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OBJETOREPRESENTADO-OBJETOPRESENTADO
Relaciónentrenaturalezamuerta e instalación enRichardArtschwager

- JUSTIFICACIÓN-

SOBRE EL CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS DE LA TESIS



A: OBJETIVOSDELA TESIS

.

A. 1: Razonesde la investigacion.

Estatesisnacede unadoble motivación;porun ladola necesidadde ordenar

y dar forma teóricaal contenidoconceptualque ha sido desarrolladoy ha acompañadoa

gran partede la obra plástica del autor hastala fecha, y por otra la necesidadpráctica,

puestade manifiestoen su actividadpedagógica,de articular rigurosamentealgunasde las

característicasfUndamentalesdel arteactualen relacióna la tradiciónpictórica.

Se planteaen primer lugar, la necesidadde esclarecerel significado de los

conceptosrepresentacióny presentaciónen el arte. En segundolugar se pretende

relacionarla representacióndeobjetoso naturalezamuerta,con la presentaciónde objetos

o instalación, en el análisisconcretode las obrasdearte. Y, en tercer lugar, comprobar

dicharelación en la experienciade un determinadoartista; Richard Artschwager,con la

intención de que la investigación dé como resultado una serie de dispositivos ¡
interpretativosque sirvana la comprensiónde determinadasobrasdearteactuales. ¡<A
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A.2: Hipótesisde trabajo.

A.2. 1: Porun lado, semantieneque la presentaciónartísticaesuna cierta

forma de representación, en la quemedianteunanuevaformulaciónsepretendeincidir en

determinadascaracterísticasdel arteactual. Esto, que hastaahoraha sido planteadode

forma genérica, se pretendecorroborar aquí en el análisis concreto de determinadas

manifestacionesy realizacionesartísticas.

A.2.2: En segundolugar, se entiendeque las instalaciones de Richard

Artschwager son una aplicación de los fundamentos y mecanismos propios de la

naturaleza muerta, a las formasartísticasactuales.

B: JUSTIFICACION

.

B. 1: Interésde la investigación:

La aparicióna mediadosdel XVI de la (llamadaposteriormente)naturaleza

muerta- imágenes que tematizan la imagen, representacionesque problematizan la

representación-y su afianzamientoa lo largo del siglo siguienteentrelos artistas,abreuna

épocaen la que el arteseplanteaa la vezcomoproblemay comolugarparala reflexión,y

presagiadealgunamanerael inicio de la modernidad.

A mediadosdel siglo XX, poco antesde anunciarseel ocasodel período

moderno,con apelacionesa la pos-modernidad,tardo-modernidado sobre-modernidad,el
E

arteproponeun nuevomecanismocapazde generary dar sustentoa un arteno ancladoen ~.

la objetividad de las cosas,quereplanteael conceptode representacióny el propio sentido

de su actividad,al queseha venido enllamar instalación.
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Si la representaciónde objetos, o naturalezamuerta planteabaen su

nacimiento-lo quedespuésrecogeríasu propiadefinición- la muertedeun cierto concepto

de naturalezavinculadoa un exterior, y proponíamediantesu “autopsia”la búsquedaentre

sus restosocultos,parala reproducciónde nuevosfUndamentosdel arte, en su revisión

cezanniana,a finalesdel XIX, sevuelvea plantearun nuevofallecimiento,en estecasoel

de la naturaleza_natural_romántica,a la que se trata de nuevo de auscultar,estavez

caminando,experimentandoentre sus minas, en la esperanzade que este manipular,

produjeraun nuevoarteparael nuevosiglo.

Años después,la llamadapresentaciónde objetos,que en su apropiación

espacialse conocecomoinstalación,tambiénplantea(sehaceecoy muestra),la defUnción

deotranaturaleza,estavezformadapor signos,entrelos que seincluye la propiaobra de

arte,y reclamacomo la naturalezamuertaantaño,el reversodeestarepresentacióncomo

nuevoespacioartístico.

B.2: Característicasde la propuesta.

Entre aquélla representacióny estapresentaciónno solamentefallecieron

diversasapreciacionesde la “naturaleza”,o la “realidad”, diferentesdioses(inclusoDios), o

distintas concepcionesdel propio arte, o de su alter-ego la estética,sino que se ha

producido un corte epistemológico que impide cualquier comparación basada en

similitudeso identificaciónde constantesen ambos.

Estaconstatación-obviaporotro lado-sobrela falta de homogeneidadentre

estapresentaciónde objetosy aquéllarepresentación,no excluye,sin embargo,otrostipos

de relación dirigidos a una comprensióndel presenteen su conexióncon la tradición

artística.Lo queimplica que entendamoslo nuevo,no en su extrañeza,su opacidado su

contradiccióncon respectoa la tradición, sino en su vinculación,en su recorrido,en su

trayectoria.
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Cabela posibilidad,por tanto,de tratarde entenderlos fenómenosartísticos

y sus significadosen el contextocultural y formal en el quese dieron,acercamosa aquél

estadoen que eran dignos de crédito, para tratar de indicar los caminos que en su

realizaciónfUeron formando,y dibujar las vías de relación, el recorridocoherenteentre

aquéllarepresentaciónen relacióna aquél sentidodel espacio,aquélobservadoro aquélla

concepciónde laobrade arte,y estosnuevosfUndamentosy mecanismosdel arte.La tarea

severáamparadaporel sentidoreferenciaqueparael arteha tenido,en todaslasépocas,la

prácticaartísticaprecedente,y las constantesmiradasde los pintoreshacia las estrategias

deartista y los mecanismosrepresentativosdesarrolladospreviamente.

B.3: La elecciónde Cézanney Artschwager.

La inflexión producidapor las propuestasde Paul Cézanneen el arte del

último siglo, no puedenentendersemás que a partir de la investigaciónsistemáticade sus

naturalezasmuertas.De la misma manera, el concepto de la naturalezamuerta como

mecanismo especifico de producción artística, tiene en Cézanneun revitalizador y

modernizadoresencial. Sus aportacionesacercadel motivo, del arte como armonía

paralela a la naturalezaque se ifindamenta en las sensacionesy de la pintura como

equivalentecromático,comoproducciónde realidad,surgendeestamanipulaciónplástica

con las cosas,que el organizabaen sus pinturasde objetos. Sin duda, estavisión de la

naturalezamuerta,ha servidono sólo a la vanguardiamásligada a la historia de las formas,

sino al artedel presentesiglo másallá inclusode sus produccionesconcretas,y suponela

actualizacióndel potencialcreativode esemecanismo.

Dadaslas característicasrelacionalesde la presenteinvestigación,el análisis

de las propuestascezannianasse muestraespecialmenteinteresante,ya que por un lado

sirve de culminación de un determinado recorrido representativoligado de diversas

manerasa la naturaleza,y por otro, abre el arte a nuevas formas de producciónde

imágenes,queen sudesarrollohanllevado alas propuestaspresentativasactuales.
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En ese sentido, la experienciaplásticade Richard Artschwager,quien se

encuentravinculadomuy estrechamentecondosde las corrientesartísticasmás influyentes

de los últimos decenios-pop/arty minimalismo- y planteasu obra como problematización

del conceptode representación,al queintentacomprimir hastasu límite, reclamándoseasu

vezherederode los pintoresdebodegonesy naturalezasmuertas,permitea la tesisgeneral

unaformulaciónmásrigurosa,en la medidaen que se ajustaa unapropuestaespecíficay

sirvepor tanto paraconcretarlos limites de eserecorridorepresentacionaly los conteMos

en los quelas diversasformulacionesgeneralesadquierensu validez.

Entre ambas propuestas, se han seleccionadoaquéllas otras cuyas

formulaciones y obras concretas han supuesto alteracionesde fondo, tanto en la

identificacióndel referentecomoen el mecanismorepresentacional,y queportantohan ido

conformandomediantesucesivosajustesel nuevofUncionamientopresentativode la obra

dearte.

C: ACOTACIONESAL TEMA

.

C.1: El campode la investigacion.

La presentetesispretendemoverseen el ámbito de la reflexión artística,en

el sentido de formulación de juicios acerca de los productos artísticos, sin por ello

prescindir de aquéllosescritos y aportacionesde diversa índole relacionadoscon esta

práctica.En su realizaciónnaturalmente,seha visto en la necesidadde apelar a diversos

camposdel conocimiento,comola historiadel arte,la literaturaartística,la teoríadel arte,

la estéticao la filosofla. En estesentidoha sido necesarioacompañarel cuerpofUndamental

de la tesis con una introducciónde carácterteórico que sirviese,solamente,a efectosde

referentebásicoen relación a los limites conceptualesen los que se proponedesarrollar

ésta.
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C.2: Dificultadese impedimentos.

Las dificultadesfUndamentalesde estetipo de investigación,provienende la

amplitud temporala la que serefieren,y de la necesidadde contextualizarcadaanálisisen

las correspondientessituacionesartísticas,culturales o sociales. Hemos aplicado este

cnterio, en primer lugar, al conceptode naturalezamuerta, al que hemosdedicadoel

primer capítulo en la convicción de que el sentido de su comprensión,determinaráel

desarrolloposteriorde la investigacion.

Los limites razonablesdeunatesis,en cuantoa espacioy tiempo empleado,

no permitenel análisisexhaustivode algunosaspectosno directamenterelacionadoscon el

objetivo de la misma, lo que se ha tratado de paliar mediantereferenciasa trabajoso

publicacionesde otrosautoresquecomplementanlas aportacionesdel presentetrabajo,y la

selecciónrigurosade los acontecimientosartísticosa investigar.

Una dificultad adicional ha consistido en la falta de publicación y

distribuciónen nuestropaís, tanto de los escritos, aportacionesdocumentalese incluso

reproduccionesde la obrade algunosdelos artistasactualesa los quesehacereferenciaen

el trabajo,especialmentede RichardArtschwager,como delos ensayosrecientesacercade

la génesis,las característicasy las implicacioneslinguísticasde la naturalezamuerta,y de su

papelenla formacióndel conceptodeartemoderno.

D: METODO

:

D. 1: Desarrollotemático.

En correspondenciacon la voluntadde ir descubriendocaminosde relación

formuladamásarriba,el desarrollotemáticode la tesispartedel estudioy definiciónde las

14



característicasprincipalesde la naturalezamuerta,fUndamentalmenteen lo que serefiere a

suconsideracióncomo mecanismode representación,para,a continuación,pasara analizar

las variacionescezannianasy su incidenciaen la crisis abiertaen el ámbito del arte y del

pensamiento,en relaciónal propioconceptode representación.

En la segundapartede la tesis se analiza el período en que el arte se

replantearadicalmentesu fUnción representacional,y los limites y contaminacionescon los

que éstadiscusiónse produce,lo que se realizaen paraleloa un análisis de las nuevas

formas referencialesen que semuevela actividadartística,quesirve parair configurando

las característicasdel nuevoconceptoen formación.

Porúltimo, seanalizapormenorizadamentela obrade RichardArtschwager,

como ejemplo deuno de los modosde comportamientode la presentaciónartística,que

tomacomo referenciaespacialla instalación,y la relaciónformuladapor el propio artista

de aquéllacon la naturalezamuerta.

D.2: Desarrollometodológico.

El métodogeneralempleadoestábasadoen el análisisde una secuenciade

manifestacionesartísticas,previamentedeterminadaen basea criterios de idoneidad en

relacióna los objetivosde la investigación,quetiene porobjeto el establecimientode una

cartografia de los fenómenosartísticos en lo referente fUndamentalmentea los dos

fUndamentosbásicosde la investigación;el fUncionamientorepresentativoen cadacasoy la

persistenciaen el empleode objetoscomomecanismoreferencial.

Paraello sepretende,en primer lugar, realizaruna suertede inventariode

los usosrepresentativosbásicosdel presentesiglo, en relación a obrascaracterísticasde

cadauno de ellos, que puedapermitir posteriormenteuna interpretaciónlógica de la

derivación presentativaen relación a los caminos recorridos anteriormente.En este

15



inventariosepretendenregistrarlas distintasformasde utilización de cosasbanalescomo

mecanismode producciónartística.

Tantoen el análisisde lanaturalezamuerta,entendidacomo prototipode la

representaciónde objetos, como en el de la instalación en el sentido de articulación

espacialde la presentaciónartística,aparecencaracterísticas,fenómenosy fUndamentos

propios, que constituyenel entramadoo la retículaen la que seasientany toman forma

característicaaquéllosrecorridosrepresentacionales,de maneraque en conjuntopodamos

estableceraquélmapao cartograflaquesepretendeconstruir,cuyo fin no esotro queel de

permitimos dibujar unos caminos, unas vías interpretativasentre diferentes formas

artísticas.

El análisis de la obra de Richard Artschwager se realiza mediante la

confrontacióndeestatrama,deestemapa,con los planteamientosy referenciasdel propio

artistahaciasu obra, deformaqueambosmuestrensusconcordancias,o no, másalláde las

comparacionesformalesen cadacaso.
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OBJETOREPRESENTADO-OBJETOPRESENTADO
Relación entrenaturaleza muerta e instalación en RichardArtsc¡nvager

- INTRODUCCIÓN -

ALGUNOS ASPECTOS SOBRE TEORÍA DE LA REPRESENTACIÓN



1.1: La representación como mediacion.

Michel Foucault expresa el carácter fundamental de

las reflexiones acerca de la representación en los siguientes

términos; “La representación gobierna el modo de ser del

lenguaje, de los individuos, de la naturaleza y de la

necesidad misma. El análisis de la representación tiene, pues,

valor determinante con respecto a todos los dominios empíricos

(...> El lenguaje no es más qué la representación de las

palabras; la naturaleza no es más que la representación de los

seres; la necesidad no es más que la representación de la

necesidad” ~. Según esta concepción, por tanto, nuestra

relación con las cosas, con las necesidades y con nuestro

lenguaje, con todo aquello que acontece a nuestro alrededor,

pasa necesariamente por una mediación determinada, a la que

llamarnos representar, en el sentido de conocer.

En términos generales (refiriéndonos al

conocimiento>, podemos entonces llamar representación a la

mediación necesaria de todo lo que aparece a nuestra ~

sensibilidad, para que pueda ser reconocido por nosotros,

MichelFoucault:Lospalabrasy lascosas.México, Siglo XXI Ediciones, 1989- p.2O7.
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entendiendo por nosotros a los sujetos. La necesidad de esta

intermediación pertenece al pensamiento moderno a partir de

que Kant se interroga sobre la imposibilidad de conocer la

cosa en sí, mostrando por tanto la necesidad de una

determinada remisión entre el sujeto y la cosa, y corresponde

a las propias características del sujeto moderno, quien

“carece de ataduras, pero también de un espacio sobre el que

apoyarse que no sea su propia experiencia, es decir el

representarse como sujeto y el representar objeto que a tal

fin es imprescindible”2.

El carácter de esta mediación depende del concepto

de naturaleza y realidad de que se trate, del tipo de

aprehensión al que se haga referencia y de la posible

correspondencia entre ambos. En consecuencia existen diversas

formas de entender la representación, o lo que es lo mismo, el

conocimiento. Prácticamente todas las tendencias del

pensamiento desarrolladas en los últimos siglos, en el período

que denominamos modernidad, han reflexionado acerca de la

representación, de lo verdadero y lo real, y de su relación

con el sujeto (incluyendo el propio carácter del sujeto> %

En la tradición occidental, los dos principales

modos de representación, es decir aquellos que tienen una

2 Valeriano Bozal: Notasparaunateoríadelgusto,Madrid, Visor, 1991- pAl.

~ .Naturalmente no es objeto de esta investigaciónel desarrolloy análisis de las diversas

concepcionesrepresentativasdesarrolladaspor la filosofla a partir del racionalismo y el

empirismo.A ellas haremosreferenciaen la medida en que se relacionescon los diversos

sentidosde la representaciónplásticade los quehablamosen los siguientesapartados.
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mayor capacidad mediadora, son el del lenguaje textual y oral,

y el gráfico t

Sin embargo, el uso del término representación no

siempre se refiere a ésta mediación general de la cosa (sea

del carácter que ésta sea>, sino que se emplea asimismo para

los diversos modos de representación— como es el caso de la

representación de imágenes en la práctica artística (musical,

pictórica o poética>, o las representaciones en el lenguaje

común, o en la práctica jurídica, económica y política; o

también en el sentido de ‘poner en relación a un sujeto que se

re-presenta lo que está presente” ~

Empleamos por tanto la misma palabra

representación— para referirnos a diferentes cuestiones 6 .En

A los que habría que añadir la llamadarepresentaciónpor índices(en la práctica, en la

manipulación, que en ocasionesha sido denominada táctil).

Aunqueestaúltima no esporla generaltenidaen cuenta,quizasporsu obviedad,porque

la finalidady utilidad sonotras”.V.Bozal, op.cit.-p.40.

6 .La palabrarepresentaren castellano,provienedel latín repraesentáre,relacionadacon el

antiguonombrede la obradramática,peroque no traduceliteralmenteningunapalabragriega.

En germánico ( lengua indoeuropeaque hablaronlos pueblos germanos,y de la cual se

derivaronel nórdico,el gótico, el alemán,el neerlandés,el flisón y el anglosajón),el concepto

representarestárecogidofUndamentalmenteen dos palabras;vorstellungy darstellung,y su

significadovaria(distinciónqueno existeen castellano),segúnse tratede representacionesde

palabras-para lo que seempleala palabrawortvorstellungen,o de cosas-dingvorstellungen,
ambasderivadasde vorstellung.

La diferenciaciónentreel significadode la palabrarepresentaciónsi éstaestáreferidaa

palabraso a cosas, proviene seguramentede la aplicación del ténnino “vorstell” a la
representaciónteatral,dondepuedetenerel sentidode hecerseun ideao tambiénel de colocar
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esta investigación, las dos principales nociones que nos

interesa analizar son las de representación como conocimiento,

y representación plástica ¼ Ambas se interrelacionan

naturalmente, en la medida en que corresponden a una

determinada manera de entender la relación del sujeto con el

mundo, y por tanto para poder entender el sentido de la

representación plástica en cada momento, deberemos

contrastaría con el sentido general que en cada período se

tiene de la representacion.

Las distintas corrientes de pensamiento han

interpretado de diversas formas la relación de la

representación como conocimiento con la práctica artística,

algunas de ellas situando ésta en el centro del pensamiento

delante. En la misma representación pueden darse así dos diferentes sentidos de la

representación.

La diferencia entreambossentidosde la representaciónfúe utilizada porFreud para

indicar supapelorganizadorenla pulsióny en la represión,y puedeserclarificadoren lo quese

refierea la presenteInvestigaciónal introducir un matiz diferencial en su aplicaciónal objeto

artístico.

La filosofla y el pensamientoalemánha utilizado tambiénla palabraReprásentation,
provenientedel latín, y a la que Gadamer(Verdady método.Salamanca,EdicionesSígueme,

1993. Nota lO-p.190) relacionacon el giro semánticoderivadode la idea cristianade la

encamacióny del “corpus mysticum”: “Repraesentatioya no significa solo copiao figuración

plástica(...) sino que ahorasignifica representación(en sentido del representante).El término
1puedeadoptarestesignificadoporquelo copiadoestápresenteporsi mismoenla copia”.

7

En adelante,siempreque nos refiramosal término en general,éste apareceráen cursiva.
Cuando lo hagamosen relación al conocimientoutilizaremosla palabrarepresentación,y

cuandoéstese refiera al artese indicarácon representación(p). Nóteseque no se trata de
realizarunadistinciónenel sentidoescolásticoentrerepresentacionesobjetivasy formales,o de

adelantaruna cierta orientaciónacercade la tensión entre la representacióny las formas

artísticas,sinode realizarunaacotacióndeltérminoquefavorezcael discursodela Tesis.
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sobre el ser, es decir de lo que se entiende por pensamiento8

filosófico

8 Muy esquemáticamentepodríamosseñalaren lo queserefierea estetema, los aspectosmas

relevantesdesarrolladosporalgunasdeéstascorrientesde pensamiento.

Parael formalismo(o estéticavisual)deprincipiosde siglo,herederadel pensamientode

Fiedíer(1841-1895)-(paraquienno hay posibilidadde conocimientosin representación,y por

tanto toda realidadtiene carácterrepresentativo),en concretodel expresadoen dos artículos

aparecidosen 1876 y 1887 respectivamente;Sobreeljuicio de obrasde arteplásticasy Sobre
el origende la actividadartística (recopiladasy publicadasen españolen; Escritossobrearte,

Madrid, La balsade la Medusa,1991, Caps. 1 y 4, Ps. 49 y 169), el artetiene un carácter

cognoscitivo a través del icono que puede“hacer ascenderciertas cosasa la esferade la
conciencia”,cosasque “ no puedenserrepresentadaspor otros medios”. (tomadode; De la

esenciadelarte, BuenosAires,NuevaVisión 1986-pi 82). Es decir, segúnestaideahabríaun

conocimientoempíricoy un conocimientoestéticodiferenciados,(o si se quiere; la imagen

constituyeuna formaautónomade representación),y cadauno de ellosaccederíaa un ámbito

de las cosasy delos fenómenosdiferente.“Lo especificoartísticoesunaformade conocimiento
intuitivo y, entantoquetal, desinteresado,inmediatoy productivo.Desinteresadoen cuantoque

la intuición carecede finalidad alguna;el artista estáfrente al mundo y trata de reprodúcirlo

comocoqjunto en su intuición. Inmediatocomotodo conocimientointuitivo (...) ademásesta

intuición esproductiva,lo visible no se buscapor su importanciao significado, sebuscapor si

mismo” (en y. Bozal,IntroducciónaLo deshumanizacióndelartey otrosensayosde estética

de J.Ortegay Gasset.Madrid,EspasaCalpe,l987-p.18).
Parael creadorde la semióticamoderna,Ch. 5. Peirce,ésta“mediacióninteligentedel

objeto” serealizamediantesignos,índicese iconos.Dadoquela síntesisde larepresentaciónno

serealizaen el sujetosino en el lengu~e,no habríaposibilidadde accesoinmediatoa la cosa,

sino a travésde conceptosdel entendimiento;la representación,tantosi setratade su acepción

generalcomode la plástica,siempresupondríaun estaren lugar de algo. K.Apel ha entendido

esta idea como una “transformación semiótica de la lógica transcendentalkantiana” (en

Transformaciónde lafilosofia,DeKant a Peirce.Madrid, Taurus 1985).

Parael primer Wittgenstein,autor de la teoria consideradacomo la consumacióndel

giro lingoistico, consideraque ésta mediación solo es posible a través de conceptosdel

entendimiento,de la “forma lógica”; lo perceptible es lo que puede decirse.El modo de
representaciónessiemprelingílistico, dado que “los limitesde mi lenguajesignifican los límites

de mi mundo” (en TractatusLogico-Philosophicus.Madrid, RevistadeOccidente,1957).
Parala teoríahermeneútica,herederade Heidegger,y desarrolladaespecialmentepor

Gadamery Vattimo, “el serno puededefinirsenuncacomo aquello queestá,sino sólo como
aquelloque setransmite”y por tanto “el pensamientono puedeactuarcon una lógica de la

verificación y del rigor demostrativo,sino solo medianteel viejo instrumento,eminentemente
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Esta reflexión ha ido acompañada por aquella que

pretende establecer los límites de lo que en expresión de G.

Vattimo se entiende por “linguisticidad del ser” t y por tanto

también de las características del arte como lenguaje.

Hay por tanto diversas fornas de interpretar las

relaciones existentes entre anibos usos del término

representación, pero en el ámbito concreto de ésta

investigación, y exclusivamente en lo que se refiere a la

utilización de los términos, nos bastará con “recordar que la

mediación necesaria para el reconocimiento de objetos tísicos,

no es la misma que para los objetos representados

plásticamente, porque en éstos aparecen signos icónicos que

precisan de una interpretación específica” t y por tanto, al

estético,de la intuición (...) lo verdaderono poseeuna naturalezametafisicao lógica, sino

retórica” (G. Vattimo en El pensamientodébil. Madrid, Ediciones Cátedra, l988-p.39). La
representaciónartística será por tanto sinónimo de construcción, de reconocimientoy

experimentación,queseremitea lo indeterminado,al ámbitodelo sígnico.
Para la fenomenologíaherederade Husserl, “aunque la percepcióncotidiana sea

representativa,esposibleaprehenderel mundoen su merapresencia,en la sensación”,porque

delo quesetrataesde “aprenderde nuevoaverel mundo” (MerleauPontyen Fenomenología
de la percepción.Barcelona,EdicionesPeninsula,l978-p.2O).Si la imagenestéticaesaquella

quetiene la capacidadde recrear“la concienciade la cosa”del mismomodoquela percepción,

lo que estaimagen estéticarepresenteseráabsolutamentesecundario,lo importanteserásu

presencia,o en terminologíade Brandi su “astanza”(paradiferenciarlode otrasacepcionesdel

término presencia). Idea ésta de la que participará el estructuralismo,y en especial las

aportacionesde M. Foucault.

.Los aventurasde la dfferencia,(jRazónhermeneúticay razón dialéctica), Barcelona,

E.Península,1986.

10 Distinción realizadapor FranciscaPérezCarreño:Losplaceresdel parecido, icono y

representación.Madrid, La balsa de la Medusa, 1988-p.83.Aunque “hay un acercamiento

evidenteentrelas nocionesde percibir y conocerel mundo,hastael punto de que en el ideal
hermeneúticode comprensiónde las cienciashumanas,conocersignificaríaposeauna imagen
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objeto de facilitar el desarrollo del discurso, distinguiremos

entre uno y otro “

1.2: Representación plástica.

En concordancia con nuestro interés en ésta Tesis,

conviene recordar aquí la consideración de Hans—Georg Gadamer,

en el sentido de que “el modo de ser de la obra de arte es la

representación” 12• Sin embargo, en el ámbito del arte, y en

concreto en el de la pintura, lo que llamamos representaciones

determinadadel mundo”;FranciscaPérezCarreño,Lo imagenen el texto,Revista Lo balsa de

laMedusa,19-20,1991,p.íOl.

~ Inclusoenla propiautilizacióndelos términos,encontramosdiferenciassustancialesentrelas
diferentesaportacionesteóricas.NelsonGoodman,(enLos lenguajesdel arte,Aproximacióna

¡a Teoría it los Símbolos.Barcelona,E.Seix Barra], 1976),utiliza el término “representación”

para referirsea una determinadamodalidad del procesode referencia Llama referencia al

procesogeneral de simbolizaciónde lo real, que cuando se da en presenciadel referente

denominae/empl¿/icación,y si es en su ausenciadenotación.En función de la naturalezadel
referente, la denotaciónde objetos concretosse llamará representación,y la de valores

abstractosexpresión.

Aunquea primeravista la utilización del termino, tal y como planteaN. Goodman

flicilitaría la distinción con el de “presentación”,dadoque se refiere a objetosconcretos,sin

embargoeliminaríatodaunamuestrade cosascomplejasqueel artedel siglo XIX ha realizadoy

a las que hemosllamado representaciones,en las que se interrelacionanobjetospresentes,
denominaciones,expresiones,reproduccionesmecánicas,accionesautorreferenciales... con lo

queseharíaaúnmascomplejalatareade delimitarambostérminos.
Sin embargomas adelantevolveremosa estadistinciónde conceptos,en la medidaen

quenos Ñdiite el discursode la tesis,parareferimosa la representaciónde objetosconcretos

diferenciándolo de representaciónplástica, mas cercano a lo que Goodman denomina

“referencia”.
12 Hans-GeorgGadamer;Verdady Método1. Fundamentosde unahermeneúticafilosofica,

op.cit., p. 186. Al hacerestaafirmaciónGadamerestáhablandodel artereferidoauna imagen

original, preguntándosepor la relaciónentre éstay aquél,y en qué medidalo copiadoestá

presente en la copia.
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no siempre se ha interpretado ni se entiende de la misma

manera, dando lugar a diferentes tipos de relación con el

objeto o la cosa a la que se refieren. En el arte del último

siglo, incluso cuando utilizamos la misma palabra aplicada a

la misma actividad —la pintura— observamos que no siempre

funciona con el mismo significado12.

Dado que debemos referirnos al objeto representado

nuestra primera tarea consistirá, por un lado, en aclarar en

qué sentido se ha entendido la representación en al menos tres

períodos históricos; la aparición de la pintura de objetos

como género en el barroco, el resurgir de la naturaleza muerta

en los finales del XIX, y el posterior desarrollo del término

a lo largo del presente siglo, fundamentalmente en el arte más

vinculado a la manipulación de objetos. Y por otro, qué

relación existe entre al menos los significados más comunes

que ha adoptado históricamente y lo que se entiende en la

actualidad.

La representación artística ha sido entendida como;

a) .— “hacer presente una cosa con palabras o figuras que la

imaginación retiene”’4; b) .— “ser imagen o símbolo de una

cosa”; c) .- “imitarla perfectamente”’5; d) .- el “acto capaz de

13 Quizásuno de los ejemplosmássignificativosen lo referentea la aplicaciónen susobrasde

diversossentidosde la representaciónconfluyendoentresí, seaMagritte. En estesentidopuede
verseel capítulo2.6 deestainvestigación.
14 En estesentidopuedeentendersela definicióndadapor ÉtienneSouriauen el Vocabulaire
JYEsthétique(París,PressesUniversitairesde France,1990): “percepcióno imagenqueofrece

la aparienciasensiblede otrodel queesequivalente”.

15 ParaGombrich,la ideadel artecomo sustitutode la cosa-y por tanto la representación

como sustitución- correspondea la imagen primitiva, y el cambio mas transcendentede la

historiadel arteserealizaenel pasoa la imagenilusionistaqueyano sustituyesino queremite a
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dar sentido a los datos sensoriales o de crear nuevos datos”.

Es decir, su significado abarca al menos desde el informar,

declarar o referir, hasta el elaborar o construir, pasando por

los conceptos de imitación y equivalencia. La teoría del arte

nos plantea pues un término que acoge múltiples sentidos. Se

tratará de establecer posteriormente en qué casos y con qué

condiciones se aplica de una u otra toma.

Partiendo de estas interpretaciones, y al objeto de

diferenciar la utilización de cada uno de ellos, podemos

indagar en las posibles acepciones del prefijo re, que

distingue a los términos objeto de estudio; representación y

presentacion.

A.— Según el empirismo, el re—presentar (“hacer

presente una cosa”) hace referencia a la presencia de los

objetos y no a su presentación. Por tanto hace referencia a la

concepción de que vivimos o experimentamos la presencia de las

cosas o su ausencia de forma natural, y a través del

pensamiento convertimos esta experiencia en idea, lo que

“permite al objeto aparecer, es decir estar presente en tanto

que representado” 16, a través de la palabra o a través de la

imagen. La fenomenología introduce una nueva representación

que es la que nos hacemos en el pensamiento que nos formamos

de las cosas percibidas.

lo visible. Arte eIlusión. Estudio sobrela psicologíade la representaciónpictórica.Barcelona,

Ed.GustavoOili, SA., 1979.
16

.M. Dufrenne:Fenomenologíade la experienciaestética. Madrid, FemandoTorres Ed.,
Vol.Il-p.19. Sobreel papelde la imaginaciónen el pasode la presenciaa la presentaciónpuede

verseel Capil ps.23 y sig.
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Según esta argumentación, re—presentación sería por17

tanto la presencia que la imaginación retiene , lo que nos

lleva a dar un primer sentido al prefijo re que seria el de su

capacidad de retener o si se quiere de poner a disposición, es

decir la representación será una presencia que no sólo está
19ahí fuera sino que pasa a disposición del sujeto

Sin embargo, una de las características de la

representación artística, en relación con el conocimiento de

las cosas, es la de ser productora de nuevas evidencias, y no

mera reproductora de objetos, con lo que el arte muestra algo,

no para hacerlo evidente, sino para sugerir aquello que pasa

desapercibido, y para construir a la vez una nueva presencia.

Representar (p> sería entonces retener y presentar

representaciones para producir nuevas realidades (de un

determinado carácter que llamamos artístico)

B.— Otro tipo de interpretación del re de la

representación vendría derivada del estudio de los

significados de las palabras alemanas Vorstellung y

Darstellunq ~ ambas traducibles por representación, y de

17 MM. Merleau-Ponty:Fenomenologíade la percepción.op.cit.,p.Z7. Conviene señalaren

estesentidoque tal y como desarrollaMikel Dufrenne; “si la imaginaciónmotiva los saberes

.es.. siguiendoel hilo de unaexperienciaanteriorqueha sido hechaporel cuerpomismo en el

planode la presencia: íbidemp.26.

38 .V.Bozal en su Introduccióna la Deshumanizacióndel arte (op.cit. ps.23-25),al analizarla

conexiónrealizadapor Ph. W. Silver(Fenomenologíay razón vital. Génesisde ‘Meditaciones
del Qu<jote” de Ortegay Gasset,Madrid, Alianza, 1978),entrela ejecutividadorteguianay la

prerreflexividadfenomenológica,entiendeeste retenercomo aprehendery comprenderla

relaciónprerreflexivaentreelyo y el mundoqueessustanciala la intimidad”.

• Sobreestos términos puedeverse la nota 6 de este mismo capitulo. La necesidadde
reflexionarsobrelos términosgermánicosquehacereferenciaal acontecimientode pensamiento

quellamamos“representar”,vienereclamadaporla tradiciónfilosóficay en especialla estéticaa
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alguna manera también por presentación. Para ello nos

apoyaremos en la distinción realizada por Stephen Toulmin 20,

según la cual la palabra Vorstellun posee un sentido

psicológico y se refiere a la representación subjetiva o

mental 21 mientras que Darstellung tiene un sentido

epistemológico vinculado a la representación objetiva o formal

y por lo tanto seria correctamente aplicable al cuadro, al

22

mapa, a la partitura etc.

Según esto la representación subjetiva o Vorstellung

significa “poner o disponer algo ante el sujeto’t, por lo que

tiene el sentido de “traer” a la presencia. Pero por otro lado

la objetiva o formal, en tanto que la representación posee una

partir de Kant, que a su vez se ha desarrolladoenormementeen el pensamientode Hegel,
firndamentalmente en las Leccionesde estética;(existenvariastraduccionesal español,sehan

utilizado paraestetrabajo lasde ;Alfredo Brotons en E.Akal, Torrejón de Ardoz, 1989 y Raúl

Gabásen EPeninsula,Barcelona1989), dondeutiliza el término “Darstellung” parareferirse

entreotrasa las representacionesplásticasy “Vorstellung” para el conceptomas general de
mediación. O también en las reflexiones de Heidegger, en especial aquéllas que realiza en el

Ensayode 1938 “la épocade la imagendel mundo” en Sendas perdidas, cuya edición en

castellanoseencuentraenEditorial Losada,BuenosAires, 1979.

A esterespectocaberesaltartambiénel DiscursoInauguraldel Congresodela Sociedad

francesa de filosofla sobreel temade la “Representación”realizadopor JaequesDerrida y

publicado bajo el título de “Envio” en Lo deconstrucciónen lasfronterasde lafilosqfia, op.cit.,

dondeserealizaun análisisponnenorizadodeambostérmmos.

20 Ver en éste sentido4a filosofia de la ciencia,Buenos Aires, Compalila GeneralFabril,

1964.

21 AunqueKantutiliza éstade formamásgeneral,comohaquedadocomentadoanteriormente,
comoexperienciasde caráctersubjetivoy tambiénpúblico.

22 La distinción de Toulmin esla misma que utiliza Alfredo Brotons en su traducciónde las

Leccionessobre la estéticade G.W.F.Hegel: “Vorstellung se vierte con el significado de

representación mental, subjetiva, interior, Darstellungcon el significado de representación

fáctica,objetiva,exterior”. Op.cit -p Li.
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cosicidad con una presencia propia, también tiene ese sentido

de traer o volver a la presencia.

Y es precisamente este traer el que nos lleva a

interpretar el prefijo re en un nuevo sentido; el de volver a.

La representación requeriría entonces una presencia doble que

está en el hecho de volver presente; por un lado la de aquello

que se pretende hacer venir (¿venir qué?; lo que está presente

23>, y por otro la de la propia representación (¿venir a

dónde?; a la presencia del sujeto>, teniendo siempre en cuenta

que arabas presencias son de carácter diferente, tal y como se

desarrolla al comienzo de este apartado y posteriormente en el

capítulo 3.

La palabra representación llevaría en sí entonces

una duplicidad que puede ser interpretada de muy diversas

formas; corno remisión, referencia, restitución, repetición,

renovación, reconocimiento, reproducción, reiteración,

reemplazamiento, términos todos ellos que requieren una

presencia, y que suponen distintos significados no solamente

del uso de esta palabra sino también y muy fundamentalmente

diversos modos de entender el concepto. Representar ( en el

sentido de conocer> requeriría entonces una conciencia de la

primera presencia y una mediación entre aquella y ésta, y

ambas llevarían también consigo una distancia, derivada de la

conciencia de la existencia de una presencia anterior.

23 .A los efectosde éstetrabajodebemoshacerabstracciónde la pregunta sobre el carácter de

eso que llamamos “lo que estápresente”, tanto en el sentido de: A) Lo presentecomo lo
constmido- es decir como lengu~e,y en este sentidolo que estápresenteya es por tanto

representación;B) Como “lo que es” (solo lo percibido es parael sujeto); C) Aquello que

nuestroscódigoslingílístico-socialesnospermiten“traer”.
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Al menos en el arte, como ya se ha dicho

anteriormente, se hace evidente que la relación de éstas dos

presencias debe entenderse como articulada con un elemento

esencial; el de la construcción objetual y/o conceptual de una

nueva “realidad” que denominamos artística. La representación

plástica debe entenderse por tanto como referencia (del

carácter que sea> y como ampliación del concepto de realidad.

Ampliación que se manifiesta tanto por la creación de un nuevo

concepto y un nuevo elemento, como por la singularidad del

mismo, al no ser accesible desde otros modos de representación

(lo que precisamente justifica la existencia del arte)

En lo que se refiere a la referencialidad, en las

artes plásticas puede adquirir como se ve varios significados,

todos ellos reunidos en lo que llamamos representación (p)

Sería precisamente el juego de esta duplicidad del término-

con las posibles combinaciones de los diferentes significados—

lo que ha hecho que en las diferentes épocas históricas se le

haya utilizado en uno u otro sentido- bien sea en el de

remitir, restituir, reconocer, repetir..., o en sus diversas

combinaciones, no sólo con sus diferentes interpretaciones

sino también en lo que se refiere a sus valores de uso.

Y esta duplicidad indicaría por otra parte una

cierta capacidad (de la representación) de poner de nuevo en

presencia. Esta capacidad proviene lógicamente del

entendimiento en dos sentidos; 1) en cuanto está relacionada

con el sujeto y en que por tanto está ligada a una valoración

como se verá posteriormente, y 2) en tanto se basa en la

relación con conceptos que proporciona el propio sujeto para
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sustentar la valoración de su muestra. De como varíen este

entendimiento y éstos conceptos dependerá naturalmente el

carácter de la representación. Lo que nos invita a una

reflexión sobre los diferentes contenidos de éste “poner en

presencia” en relación precisamente a los significados antes

aludidos.

1.3: Representación o representaciones.

El referirse o remitirse a algo nos abre un campo

que va desde indicarlo, señalarlo o citarlo, definirlo o

designarlo, que plantean una presencia de algunas de las

características que éste posee— aquellas que sean precisas

para la propia representación que se plantea, pero no de su

totalidad— hasta el reiterar, reproducir, repetir, en lo que

suponen un volver a la presencia, y si se pueden entender así,

con todas sus características y propiedades esenciales de la

cosa, de tal forma que ésta sustituiría a aquella, lo que de

alguna manera también se expresa con la idea de restitución y

reemplazarniento, lo que se podría interpretar como

sustitución.

Pero, en el supuesto de la idea de representación

como remisión o referencia, no es lo mismo la capacidad de

indicar que la de trasladar. Para el caso de la representación

plástica, si ésta indica algo es por necesidad de la propia

representación (p>; es ésta quien crea a partir de aquélla,

mientras que en la idea de “remisión” o “reproducción”, es el

objeto el que indica cuáles son las características esenciales

que deben estar en su representación (p) lo que supone la
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aceptación de un objeto exterior al sujeto poseedor de

características propias que son captadas al margen de la

voluntad, la capacidad y la actividad de éste 24

Pero además la relación con las cosas que suponen

tanto la representación como reemplazamiento o sustitución

como la de indicación de éstas, sólo serán posibles allí donde

el sujeto que lo percibe entienda que una u otra se puede

realizar. Es decir, también será necesario un determinado

entendimiento por parte del espectador, o al menos una

voluntad de fingir la representación.

De aquí que podamos afirmar que para que exista el

necesario ajuste entre la obra de arte y lo real se necesita

en cada época una familiarización social con un determinado

modo de representación como muestra Nelson Goodman 25, y que

24

N.Goodman ha expresadocon claridad cómo la captaciónde la realidadno esalgo que

dependade los contenidosde ésta,sinofundamentalmentedelos sujetos;“el objetoen si no está

ya hecho sinoque esel resultadode un modo de tomar el mundo (...) decirque la naturaleza
imita al arteespocodecir, la naturalezaesun productodel artey del discurso” : Op. cit., p. 48-

49. Francisca PérezCarreño, en su Artículo El arte del engañoy la verosimilitudenel arte;

Madrid, La balsa de la Medusa, 14, 1990, al diferenciar entre los conceptosde “verdadero” y
verosímil”,llega a la conclusiónde que “lo auténtico,lo inmediatocomoexpresióndel sujetoo

comocreacióndel mundopor el lenguaje,desplazaa todanociónde obracomorepresentación
de algoexterior(...) El artesepresentaentoncesala filosofla comoel modeloderealizaciónde
la verdad,el paradigmade la experienciaauténtica,quesabe(o que siente,que se duele,etc..)

dela imposibilidadde la representaciónverdaderadel mundo”. (Ps.33-34)
25 N. Goodman;Manerasdehacermundos.Madrid, La balsa de la medusa, 1990,p.l85.

De NormanBryson, interesaaquí el planteamientoexpresadoen Visiónypintura, La
lógicade la mirada.Madrid, AlianzaForma, 1991,p.31: “el realismoconsisteenla coincidencia

entre una representación y lo que una determinada sociedad propone y supone como su
realidad:unarealidadque implica un complejoagregadode códigosde comportamiento,leyes,

psicologías,usos sociales,modas, gestos, actitudes, todas aquellas normasprácticasque

gobiernanla instalacióndel serhumanoen su particularentornohistórico”.
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esta familiarización tiene como elemento central la

comprensión social del sentido de la representación que se

propone.

La representación se ha entendido de fornas diversas

a través de la historia, entre otras razones, porque la

percepción es un “proceso históricamente determinado, que

nunca ofrece a la conciencia un acceso directo al mundo

exterior, sino que solo le revela la versión limitada de ese

mundo exterior que permita la precisa etapa evolutiva en que

se encuentren los esquemas” 26 Y a éste respecto conviene

hacer notar la importancia de la propia representación (la

experiencia lingtiística, plástica, perceptiva) en la

conformación de nuestra realidad, que se va creando a cada

paso. El artista utiliza el “artilugio familiar” aprendido 27,

para representar lo no familiar, y en ese mismo momento crea

un nuevo artilugio, una nueva forma de ver e interpretar, más

elaborada, dado que “el objeto hacia el que tanto el

científico como el artista dirigen su atención no es

simplemente el mundo que está ahí, como en el método inductivo

o en la Historia Natural de Plinio, sino una doble entidad: la

hipótesis—en—interacción—con—la—realidad” 28•

La representación plástica, así entendida,

interviene en nuestra fijación de las cosas, con lo que

colabora en nuestra forma de percibirías. Hay entonces una

influencia mutua que nos permite estimar que los sentidos de

26

27 NormanBryson:Op. cit. p.48.Parafraseando a E.H.Gombrich en Arte e Ilusión, op.cit. p.86 :“Lo familiar seguirásiendo

siempre el punto de partida pararepresentarlo no familiar... Uno tienequehaberaprendidoel
artilugio, aunquesólo seadeotraspinturasvistas”.
28 NormanBryson: Op.cit.p.40.
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la representación están influidos en cierta medida por ella

misma. O dicho de otra forma, representar (en cualquiera de

sus acepciones, en cuanto que es mediación> es mostrar

(referir, reproducir...) y es a la vez valorar, es decir

proferir un discurso con la intención de que éste mostrar se

vea afectado por él. No hay un mostrar que no suponga una

determinada valoración, es siempre una captación interpretada

(en el sentido de que no hay captación que no suponga

interpretación) y por tanto la valoración se da en el propio

captar inseparablemente unida 29
AY

1.4: Mimesis y representación.

La capacidad de volver a la presencia aquello que

mantiene ante el sujeto todas sus características, su esencia,

se puede entender como (re) aparición, o como doble. En éste

sentido cabe interpretar el concepto de phantasía griego, que

puede tener una cierta correspondencia con los conceptos de

ficción, fantasía, fantasma, en el mundo moderno ~ Esta

relación con las cosas,

represen taci onal,

no se entiende como puramente

aunque en ella encontramos ya algunos

elementos propios de ésta ~‘.

29 YaenPlatónencontramosla reflexiónquerelacionacapacidady voluntaddel quepercibeen
lo que se produce. Ver en estesentido República 601 d,e. En la traducciónde Manuel

Femandez-Galiano,Madrid,AlianzaEditorial, 1988,p.5l 8.

30 La relaciónentrelas nocionesde fantasmay fetiche y la representación,desdeel puntode

vista de la psicología,ha sido señaladaporFreud en variasde sus obras,en especialen Lo

interpretacióndelos sueños;Madrid, AlianzaEditorial, 1981.
31 Según Hans Georg Gadamer: La actualidadde lo bello, Barcelona, EPaidos,1991, p.35

“la auténticatesisdeHegelesque, parala culturagriega,diosy lo divino serevelabanexpresay

propiamenteen la forma de su misma expresiónartística”, mientrasque “Hegel representala
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Sin embargo esta capacidad también puede entenderse

como mimesis. Generalmente este concepto ha sido interpretado

bien como imitación o parecido absoluto tanto en lo referente

a la narrativa como a la figuración, o desde presupuestos mas

matizados se le ha definido como un proceso

correspondencia perceptual” entre una naturaleza o realidad
32

constituida previamente y una imagen relacionada con éstas
Sin embargo “nos engañamos sobre el carácter de dicha técnica

si hablamos de imitación de la naturaleza. A la naturaleza no

se le puede imitar o transcribir sin primero despedazaría y

luego recomponerla. Y esto no es resultado únicamente de la
33observación, sino de la experimentación incesante”

más clara concienciade la impotenciade cualquier reStauración”;Verdady método,op.cit.,

p.22l.En estesentidopuedeverse: G.W.F. Hegel;Leccionessobrela estética,Ps. 458 y sig.,

en las quese refiereal ideal clásico.
ParaHeidegger,antesde la representación-”Vorstellung” existió una “A rwesenheit”, lo

que JaquesDerrida traducecomopresenciaen el sentido de “llegar a desocultamiento,a

aparición,apatencia,a fenomenalidad,presenciaquetienecogidoal hombre”,diferenciadadela

presenciacomoestar ante: Op. ~t. p.103.

También M.MerleauPontyentiendeque en la cultura griega no se puedehablarde

representaciónsino de verdaderapresencia,al no haberdistinción entreaparienciay realidad:

Verop. cit. ps.295y sig.
32 A este conceptode mimesisserefiereNorman Bryson (op. cit. p.54) en los siguientes

términos: “La doctrina de la mimesis describela representación,podria decirse,como un
procesode correspondenciaperceptual por el que la imagen trata de igualarse (imageny

semejanza),con distintosgradosde éxito, a una realidadprevia y plenamenteconstituida.El

procesoes comparablea una comunicacióndesdeun lugar de origen repleto de material

perceptual,a travésde un canal interferido por distintosnivelesde mido (acasodecrecientes),

hastaun lugar de recepciónque, en condicionesideales,reproduciráy reesperimentaráel

material perceptualpreexistente.Al procesoen sí no afectala cuestiónde si esematerialprevio

estáconstituidopordatossensorialesinequívocamenteempíricoso por unavisión no empíricay
sin equivalenciaen el mundoobjetivo;puesen tantoquela visión original, cualquieraqueseasu

naturaleza, setransmita, lascondicionesdela mimesissehabráncumplido”.

~. E.H.Gombrichop. cit. p.l32.

de
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Efectivamente ¿en qué sentido podemos entender ésta imitación,

qué es lo que se parece a qué, en qué términos o para qué

situaciones se da?, el concepto de mimesis que nos interesa no

es tanto el de imitación ~, sino de “identificación de dos

motivos que se realiza en el curso de una acción, con unas

condiciones materiales y formales determinadas” ~.

La mimesis toma su sentido en ciertas acciones

rituales de las fiestas agrarias de la Grecia antigua, donde

se reproducen ( en el sentido de renacer o reencarnar) los

tiempos en que “los hombres, dioses y animales tienen comercio

entre si, están en inmediata presencia y se disponen a poner

en marcha el ciclo ciclico” 36 .En este caso “aquel que

participa en la mimesis, está representando a una divinidad,

un héroe o un animal, pero esta representación es una

verdadera encarnación” ~ aunque aquí lo que podemos llamar

“encarnación” no trata de la representación de algo a través

de la totalidad o parte de sus características —aunque haga

uso de ésta en algún sentido como veremos mas adelante— sino

de la producción, la creación de otra cosa.

Esteconceptodemimesishasido destacadoporNormanBryson(op. cit. ps.54y sig.) como

aquélque“impide la aparicióndelsigno comoobjetode conocimientode la historiadel arte”.

Tomamosestadefinición del conceptode mimesiscomo forma de representaciónque se

basaen la fUndamentacióny la correspondencia,extraídodel análisis de éstaen las prácticas
ritualesde la antiguaGrecia,queseencuentraen: ValerianoBozal;Mimesis, las imágenesy las
cosas,Madrid, Visor-Labalsade la medusa,1987, especialmenteen el capítuloEl creadorde

fantasmas,ésteesaquél,ps.65y sig.

36 FranciscoRodríguezAdrados;Origenesde la lirica riega,Madrid, Revistade Occidente,
1976,p.23.
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La mimesis seria, así entendida, una determinada

forma de representar que no tiene por objeto fundamental el

“estar en lugar de”, sino el realizar.

Y ésta es una distinción fundamental, porque libera

a la representación (p) de su relación con las características

físicas del objeto, para situarla como creadora de uno

diferente, que puede utilizar las referencias o las

indicaciones a objetos, textos e imágenes para su propia

realización, pero que su fundamento es aquélla voluntad, y no

estos referentes.

La mimesis tendría entonces como características

fundamentales la existencia de elementos materiales y formales

y la realización de una acción; pone su acento en el hacer y

no en el mostrar las cualidades de otra cosa. Y es algo que se

realiza con otros, en común, con una intención determinada de

participar en la alteración del tiempo y el espacio cotidiano,

y que por tanto se realiza en otro lugar, el lugar de los

39

dioses; en la fiesta

38

Sobreel uso original de ésta palabra, la opinión mas común es la que manifiestaFco.
Rodríguez Adrados en JiYesta, comediay tragedia. Sobre los origenesgriegos del teatro.

Barcelona,E. Planeta,1972, que mantieneen la pág. 52 que “Mimesis deriva de mimos y

m¡me¡stha¡,términos que se referían originariamenteal cambio de personalidadque se

experimentabaen cienosritualesen que los fieles sentíanquese encamabanen ellosseresde

naturaleza no humana”.

Para H. Koller; Die Mimesisin der antike. NachahmungDarstellung, Berna, E.
Ausdrúck,1954,el usooriginal de éstapalabraestátomadosin embargodel movimientode los

astros.
~. En este sentidopuedeentendersetambiénla ideadel artecomo fiestaquedesarrollaH.G.

Gadameren VerdadyMétodo(op. cit. p. 154y sig.),y en La actualidadde lo bello (op. cit. ps.

99y sig.).
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Este concepto de mimesis hace que entendamos la

representación de forma mas compleja, en donde entran a formar

parte elementos activos en constante evolución y con sentidos

en ocasiones contradictorios. En los antiguos ritos y fiestas

agrarias griegas no era necesaria una apariencia semejante, el

parecido era secundario, sin embargo le era consustancial la

fiesta y el baile, la participación y la materia, el lugar y

la voluntad de los participantes, todos ellos realizaban esta

representación. Lo importante de la referencia por lo tanto no

era la semejanza sobre todo en el sentido formal sino lo que

podríamos llamar la analogía.

En los ritos agrarios o en las celebraciones

helénicas existían elementos de imitación o de parecido, pero

éstos acompañaban a la mimesis, tenían un cometido secundario;

“Individuos humanos adquieren una nueva personalidad de héroes

o divinidades: intervienen enmascarados.... Pero la mimesis no

exige la máscara: Las mujeres atenienses hacían el papel de

lenas o bacantes en las Leneas, o de seguidoras de Adonis; que

lloraban su muerte en las Adonais” 40•

La semejanza no era una condición necesaria para la

mimesis aunque sí hubiera una referencia según la cual el

icono y aquello que representaba poseían elementos análogos. Y

tampoco era condición suficiente porque para comparar es

preciso previamente crear según ha mostrado Gombrich ~ y este

crear es captar e interpretar, entendiendo estas como

40 FranciscoRodríguezAdrados;Origenesde la lírica griega,op. cit. p. 20.

41 El procesode formaciónde la habilidadnecesariaparaencontrarel parecidoes lo que

Gombrichllama “aproximacióngradual” o de “esquemay corrección” o “pruebay e~or”. A

ellasserefiereenvarios lugaresdeArte e Ilusión (op.citj.
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operaciones interdependientes, con lo que la semejanza precisa

de una cierta interpretación o lo que es lo mismo una

clasificación y una caracterización 42 Algo similar a lo que

señala P.Francastel para quien el primer mecanismo del

pensamiento es un mecanismo de selección y no de

representación” y por tanto previo a la semejanza son

necesarios la selección y la asociación de elementos, dado que

“la recogida que se realiza del campo material exterior

corresponde a la búsqueda de puntos de referencia que se

solapen con los registrados con anterioridad en la memoria,

puntos de referencia cuya coincidencia permite la construcción

de la imagen por medio de la orientación de la visión. Solo

vemos aquello que hemos aprendido a descifrar .... La visión

no es registro sino confrontación” ~.

¿En qué sentido debemos entender entonces ésta

referencia?, Goodman lo entiende como denotación que precisa

de una capacidad de transmisión y traducción, planteando

además que el parecido no depende de la cantidad de

información, sino de la convencionalidad del modo en que se

representa y por tanto de la facilidad del receptor en captar

una imagen cuyos mecanismos conoce suficientemente.

42 N. Goodman, op. cit. ps. 2647-48.
43

. P. Francastel;Lofigurayel lugar, Barcelona,Laia MonteAvila Ed., 1988, p.59.

PierreDaix “Nauvelle critique” y arte moderno, Madrid, Ed. Fundamentos, 1971, p.94.

ParaFca. PérezCarreño; El arte del engañoy la verosimilituden elarte, (op. ch. p.32); “La

aparienciade verdades lo que haceverosímil un discursoy en la apariencia,como tal, la
relación con lo real no espertinente; aparienciay realidad no son transparentes,tampoco

opuestos.Sencillamenteno sonconmensurables”.

Op. cit. ps. 23 y aig.
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Esto es lo que sucederá precisamente cuando el

teatro vaya sustituyendo a la fiesta y en concreto con la

invención de la figura del primer actor, y posteriormente el

segundo y el tercero, que se ve precisado de transmitir su

adecuación del personaje o personajes por medio de signos,

movimientos, muecas, sonidos o recitados convencionales y

necesita cada vez más del parecido para hacer convincente la

representación ante aquél espectador que ahora mira sentado y

con una cierta distancia el espectáculo y por tanto no

participa con todos sus capacidades en él. Aunque “este primer

teatro trágico aún conllevaba numerosos rasgos de

distanciamiento: impersonalidad de las máscaras,

convencionalidad del vestuario, simbolismo del decorado,

u 46

escasez de los actores, importancia del coro

46

“Lo que el espectadorconsumeno esni la realidad misma ni una copia de ésta, es,
podriamosdecir, unasurrealidad,el mundoduplicadograciasasussignos Así fUe, sin duda, el
realismodel primerteatrogriego (...) el signo ya no remiteal mundo,sino aunainterioridad;la

propia materialidaddel espectáculoconviertesu conjunto en un decorado,y en el mismo

momento en que la corcia sedisuelve,suselementosseconviertenen simplesilustraciones,a las

que se les pide que sean plausibles: lo que pasa en escena ya no es un signo de la realidad, sino

una copia”: Roland Barthes; Lo obvioy lo obtusa Imágenes,gestos, voces,Barcelona, Ed.
Paidos, 1992, ps. 87-88.
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OBJETO REPRESENTADO-OBJETO PRESENTADO
Relación entre naturalezamuerta e instalación en Richard Artschwager

—1—

ACERCA DEL OBJETO



1.1: EL MUNDODE LOS OBJETOS 1

Lo que está enfrente, o también, lo que atraviesa

2

nuestro camino , éste es el sentido etimológico de la palabra
objeto, lo contra—puesto, aquello que está frente al sujeto, y

por tanto “todo lo que puede ser materia de conocimiento o

sensibilidad de parte del sujeto, incluso este mismo k El

objeto por tanto siempre está vinculado a quien lo percibe,

siempre está agarrado al sujeto y comprendido en su mirada en

la medida en que percibir es siempre percibir algo, y aquello

que no es percibido no puede ser concebido como existente4.

1 .Naturalmente no es nuestra intención, ni es este el lugar adecuado para presentar un análisis

pormenorizado de cuantas reflexiones teóricas se han realizado acerca del objeto y de la relación

del hombrecon las cosas,queestáen el centrode todala reflexión filosófica y de la tradición

occidental.Solamentesepretendeaquí acotarel conceptode “objeto” al que nos referimos,y

enmarcar así la representacióndeobjetos.

2 Etimológicamente,objeto provienede las palabraslatinas, ob- a través del camino- y
jacere-poner,hechar-con lo que objeto seríaaquelloque se nosatraviesaen el camino,o

también aquello que está echado delante de nosotros.
3 . Diccionario de la RealAcademiaEspañolade la Lengua(21” Edición, 1992).

Diremos, paraftaseandoa Francisca Pérez Carreño; (Los placeres del parecido,
op.cit.,p.51), que estoesválido tanto si entendemosqueel objeto es(1) aquello de lo que

se habla, (2) lo que se expresa o (3) lo que se entiende como exterior al proceso de

comunicación,expresióno comprensión”.
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Cuando decimos que los objetos están enfrente del

sujeto, no quiere decirse que éste se encuentra como un

espectador frente a aquél, sino que, en la medida en que

nuestro papel, nuestra determinación en su existencia es

fundamental, éste enfrente debemos considerarlo a la vez como

entre nosotros. Desde un punto de vista fenomenológico como el

que aquí se sigue, “la cosa nunca puede estar separada de

alguien que la perciba, jamás puede ser efectivamente en si

porque sus articulaciones son las mismas de nuestra existencia

y se sitúa en la punta de una mirada, o al término de una

exploración sensorial, que la inviste de humanidad”5.

Esta vinculación con el sujeto, aporta a cada objeto

una cierta lógica, una cierta organización de sus aspectos

sensibles que le distingue del resto de las cosas, y que le

hace aparecer como tal. Desde este punto de vista, el objeto

es un conjunto de elementos que se interrelacionan

configurando un sistema, una retícula; por su dependencia del

sujeto es lo que está ahí, y a la vez lo que buscamos, lo que

deseamos que esté ahí6.

(...)“Ello no quita que la cosa sepresenteaquienlo percibecomocosaen sí, y queplanteeel
problema de un verdadero en-si-para-nosotros”: M. Merleau-Ponty; Fenomenologíade la
percepción,Barcelona,Edicions 62 sa., 1975,ps.334y 336.
6 Y en esesentido trabaja como eseespejoal que serefiere Baudrillard; “El objeto es en

sentido estricto un espejo: Las imágenes que nos remite no pueden menos que sucederse

sin contradecirsey esun espejoperfecto,puestoqueno nosenvialasimágenesreales,sino
las imágenesdeseadas.(...) He ahípor qué seinvisten los objetosde todo aquello que no

pudo lograrseen la relaciónhumana”:JeanBaudrillard;El sistemade los objetos,Madrid,

Siglo XXI editores,1990,pIOl.
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En la medida en que lo que llamamos “objeto” siempre

es “lo conocido” en tanto que tal (lo que se viene en llamar

el objeto formal), y no el “objeto de conocimiento” (un objeto

indeterminado u objeto material), el objeto al que nos estamos

refiriendo siempre es una representación de algo para el

sujeto, y éste algo puede ser físico, psíquico y material, o

teórico y conceptual. En el primer caso se tratará de objetos

reales y en el segundo de objetos ideales o metafísicos.

Cuando aquí hablamos de “objetos” lo hacemos refiriéndonos, en

general, a los objetos reales.

Desde las diversas corrientes de pensamiento se han

realizado multitud de propuestas de clasificación de los

objetos, sujetas a criterios de diversa índole ~. Al objeto de

facilitar el desarrollo posterior del trabajo es necesario

realizar aquí una distinción general entre los objetos

artificiales propuestos o realizados por el hombre y los

objetos naturales. Las características más evidentes de los

primeros en relación a lo “natural” son que “materializan la

~‘ Como ha apuntado JeanBaudril!ard (Ibidem,p.1- Introducción);“existencasitantoscriterios

de clasificacióncomo objetosmismos: segúnsu talla, su gradode fhncionaJidad(cual es su
relacióncon su propiafUnción objetiva),el gestualaellos vinculado(rico o pobre,tradicionalo

no), su forma, su duración, el momento del día en que aparecen Wresencia mas o menos
intermitente,y laconcienciaquesetienedela misma),la materiaquetransforman”.

En estesentidopodríaañadirsea las anteriormenteindicadas,la propuestade Zygmunt

Dobrowolski, que desarrollaun nuevo sistema de clasificación de objetos mediante la

descomposiciónde susconstituyentesfactorialesen; Etudesur la constructiondessystémesde
class¡jfication,París, Gauthier Villars, 1964.

44



intención preexistente que lo ha creado y (que) su forma se

explica por el logro, por la ejecución que era esperada

incluso antes de que se cumpliera”8. Merleau—Ponty para

diferenciarlos, llama a los primeros objetos y los segundos

cosas; ~‘Los objetos humanos, los utensilios, se nos

manifiestan como pro—puestos en el mundo, mientras que las

cosas están arraigadas en un fondo de naturaleza inhumana”9. En

este sentido, el objeto estético es una cosa o un objeto

“esencialmente percibido, quiero decir destinado a la

,.10

percepción y que no se cumple mas que en ella

a
J.Demond;Elazarylanecesidz41968,p.l5.
Op. cit., plUS. Partiendo de éstaterminología, y solamenteal objeto de aclarar los conceptos

a los que sehace referencia en cada momento sin entrar en las valoraciones que podrían
realizarse de sus relaciones respectivas, en adelante entenderemos por objeto a aquello
propuesto por el hombre, y por cosalo queésteno ha producido ni concebido(la piedra, la flor,
el agua) y que “se presta a una exploración infinita”. Llamaremos asimismo: materiales a las
cosastransformadas por el conocimientodel hombre a través de; su extracción(comola lana, el
cuero, la madera) o su transformación (el acero, el hormigón): Pieza a un elemento de aquél

objeto que puede descomponerseo dividirse: Mercancía a un objeto en su relación con el
mercado:Producto a aquella mercancia que se deriva de un procesode fabricación:Obraal

objeto singularizadoy original, y meta-objetoaaquélobjeto que aloja a otros objetos.

~ “El objetoestéticoesprimeramentela irresistibley magnificapresenciadelo sensible”:Mlkel
Dutienne; Itnomenologiadela experienciaestética,Tomo jO p.260. Segúnestaconcepción,el

objeto artístico no solamentepuedeser imaginado o pensadosino que tiene que ser percibido,
lo quele relacionaconel mundodelas cosas,de lo “real”. Aquello quele caracterizaessu falta

de remisión a las cosasal ser un “en si para nosotros”, “el objeto estéticolleva en sí un mundo,
pero estemundosedesvanecetanpronto comosedisipael sentimientoqueda accesoa é1 El

objeto estético reivindica pues a la vez, la unidad (en concreto la unidad del signo y la
significación) y la autonomía, ya que lleva en si mismo esta significación, y sin embargo esta

unidad y estaautonomía,que consagranla excelenciade su forma, esperanser reconocidaspor
la percepcióny manifestarseatravésde ella”; p. 243. Aunquecomoel mismo Dufrenneaclara

“es el tratar del ser del objeto percibido donde las doctrinas vacilan y se separan”.
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En tanto que deseados y recreados por el sujeto —

aquél que tiene “el poder latente de engendrar objetos”—

cualquier objeto cumple un papel regulador de tensiones y

pasiones en la vida cotidiana. El sujeto lo utiliza como

intermediario moldeable entre si mismo y el mundo natural, con

lo que cada objeto, en su relación con nosotros, posee un

carácter referencial que lo vincula con la historia o el

deseo, puede manifestarse con sus características propias y

sus cualidades asimiladas.

El objeto o la cosa nunca se nos aparecen solos sino

en relación a otros y al sujeto que los percibe. Desde este

punto de vista toda relación entre objetos y cosas produce por

un lado una confrontación entre ellos y su consiguiente

entramado de tensiones, y por otro la configuración de un

entorno caracterizado por la existencia y la representación de

las cosas, y por el tejido que se genera entre ellas; este

entorno/espacio definido al concebir el objeto entre nosotros.

Cada conjunto de objetos y cosas configura por tanto un

espacio que es a la vez emotivo, literal, visual y de

pensamiento. Cuando la organización de un conjunto de objetos

y por tanto la configuración de un espacio se realiza con

voluntad artística, éste entramado de espacios perceptivos y

de significación se hacen evidentes, precisamente por la

voluntad de utilizarlos como arte. Y forman parte no solamente

de los aspectos “comunicativos” de la obra, sino también de

los “productivos” como se verá más adelante.
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El arte ha mirado, ha indicado, ha silueteado, ha 

simulado, ha palpado, ha escrutado, ha definido el objeto. La 

necesidad de "engendrar objetos" a la que hace referencia 

Lévi-Strauss, ha ido pareja a la atracción por su posesión y 

su representación (p). Y en esta relación con el arte, ha 

configurado "espacios" que van más allá de los estrictamente 

visuales, de sus referencias o sus posibilidades plásticas. 

Los objetos han sido puestos al servicio de la representación, 

o mejor del carácter de la representación en cada momento, en 

algunos casos -y en concordancia con la escala de valores que 

relaciona el rigor de la forma con la dignidad del contenido- 

en un segundo término, como elementos complementarios de la 

construcción representativa, en otros de forma evidente, como 

fundamentos de la reflexión y articulación plástica, indicando 

un determinado sentido de la representación (p). 

Es el caso de las "representaciones de objetos"; 

pinturas referidas específicamente a cosas, que se desarrollan 

con fuerza en Europa a finales del siglo XVI, Y 

fundamentalmente a partir del XVII, y a las que se ha llamado 

de distintas maneras en función del país en el que se han 

realizado, las diferentes épocas, e incluso según las diversas 

funciones de los objetos a los que se hacía referencia, pero 

cuyo nombre más común es el de bodegón o naturaleza muerta. 
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1.2- OBJETOS REPRESENTADOSY NATURALEZAMUERTA

.

1.2.1: Precedentes.

Las primeras referencias documentales a artistas

cuyo trabajo se centra en representar objetos y alimentos,

provienen de la época griega, aunque en ocasiones se relacione

la pintura de cosas con los decorados y pictogramas de las

prácticas sociales de culturas anteriores ~ Las primeras

tablas pintadas con motivos comestibles, conocidas hasta

12

ahora, son los xen:on o pinturas de presentes, de
hospitalidad que en las ciudades griegas los ricos

propietarios enviaban cada día a sus invitados, y que

representaban fielmente diversos alimentos. Esta costumbre,

entre decorativa y formal estaba destinada fundamentalmente a

la demostración pública de una determinada posición social, y

se prolongó posteriormente en la época romana adoptando

diversas modalidades formales (ver fig. 2, 3 y 4)

Algunos autores hacen referencia en este sentido al repertorio de figuras de animales y

plantas que sirvieron de base a la escritura pictográfica, a las estelasmesopotámicas,los objetos
(vasos,jarrones,ánforasy frascos)decoradoscon pinturasde animalesde la culturaminóica, o

a diversaspinturasde objetosutilizadascomodecoraciónenla antigtiedad,comolas cenefasde
la residenciaK, en Dur Sarrukin(Jorsabal,721-701a.C.), o los relievesy pinturasmuralesen

construccionesde los siglos XIII y sig. a.C., en generalacuantosmotivosdecorativosbasados
en animales,plantasy frutasadornabanla viday lascostumbresdelos pueblos.
12 TérminoempleadoporFilostrato,en su Tratadode las Imágenes(ed.
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un relación al Interés que las pinturas de cosas 

comestibles llegaron a tener en la antigua Grecia, parece 

interesante recordar la famosa competición entre Zeuxis y 

Parrasio, narrada por Plinio, y en la que el primero engañó a 

los pájaros con su representación pictórica de las uvas 

mientras el segundo lo hacía con el pintor que, creyendo que 

se encontraba ante un cuadro cubierto, intentó correr el velo 

representado en el lienzo. 

Y efectivamente, entre los mas famosos pintores de 

la antigüedad podemos resaltar varios, reconocidos por su 

habilidad y empeño en representaciones de recipientes, cosas 
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t 
comestibles y de "menor importancia". Quizás sea Piralkos 

(Pyreicus 0 Pireico) el más famoso de entre ellos". Apodado 

rhyparógraphos o "pintor de cosas bajas", fue estimado en su 

época por su "habilidad consumada porque lograba vender estas 

pinturas (barberías, zapaterías, asnos, comestibles y 

similares) a un precio mas alto que el de los mejores cuadros 

de muchos pintores"'4, aunque el mismo Plinio duda de si "se 

perjudicó a sí mismo, porque se dedicó a temas sencillos". 

l3 Antonio Palomino relaciona a Diego Velázquez con éste pintor, de quien dice que recreaba 

las imágenes sencillas y humildes imitando fielmente la naturaleza, según recoge Enriqueta 

Harris en Velázquez, Oxford 1982, ps. 37-44. 

l4 Plinio XXXV (112- 113); ïexfos de Historia del Arte, Madrid, Visor-La balsa de la Medusa, 

1987, p.109. 



4. Naturaleza murta conpdjaros y champiñones, detalle. Fresca de 37 x 154 cm. Museo Ntionale, Nápoles. 

El concepto que en la antigüedad griega se tenía de 

estos "temas sencillos", era variable según se tratase de 

pinturas de objetos viles o despreciables- rhupographia (o 

rhyparographia), y pinturas de cosas comestibles 0 

rhopographia . En ambos casos se trataba de nacer referencia a 

lo que los epicúreos llamaron el "banquete de la vida"; "la 

historia de nuestra sustancia, de nuestra hambre, de nuestra 

sed, de las privaciones infinitas del dese10"'~ . 

Relacionadas evidentemente con las pinturas 

realistas o trompe-l'oeil de techos y paredes en viviendas y 

Is Encycopediu Universalis; “Nature morte”, París, Ed. Thesaurus, p. 2074. 
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edificios públicos 16 y herederas de la marquetería, los

mosaicos y el arte decorativo clásico (puede verse en este

sentido la guirnalda de la fig. 1), en qué medida estas “cosas

pintadas” puedan ser consideradas como antecedente de los

“bodegones”, o cuál es su grado de relación con ellos, es

17

objeto de interpretación por diferentes autores

En cualquier caso la nature ¡norte o bodegón, es

decir el género pictórico de cosas y objetos cotidianos,

aparece como resultado del desarrollo de las tendencias

realistas de la pintura, que toman forma en Europa— en un

principio fundamentalmente en el Norte, y poco después en

¡6 Puedeverseen este sentido: Martin Bathersby; Trompe-I’oeil. The eyedeceived,London,

1974, y también M. Milman, lite illusion of Real¡ty. ítompe-l’oeil Painting, Genéve, Skira,

1982.
17 Dos de estas opiniones son los que interesan aquí ifindamentalmente: E.H.Gombrich, ha

planteado sus dudas razonadas acerca de la pretensión de Sterling de “seguir la pista (a la
naturaleza muerta) retrocediendo en líneaininterrumpida hasta los pintores griegosdel período
helenístico”, coincidiendo sin embargo en la influencia que en el Renacimientoitaliano tuvieron
las lecturas de Plinio y otrosautores, poniendode manifiesto “hasta qué punto sevaloraba en la
Antigoedadla capacidadde la pinturaparaengaliara los ojos, y de qué modo estimabanlos

ejemplosde tal habilidad”; Meditacionessobreun caballodejuguete,Barcelona,Seix Barral,
1968,ps. 133-134.

Sterling habíaafirmadoapropósito de Piraikos, quesus “naturalezas muertas ... no son
ya pinturasvotivas,ni recuerdos fimerarios ... sino temasde género,a menudode carácter

cómico, verdaderosfragmentos del mundo exterior, móviles, independientesde la decoración

mural,panelesque secolocansobrela cornisade la paredy que seenganchanal muro por un
cordely un clavo.Cuadrosen todo parecidosa lo queEuropa ha reinventado en el siglo XV”;
(“naturesmofles ... ne sont plus despeinturesvotives,ni dessouvenirsfúnéraires... maisdes

sujetsde genre,souventá caractére comique, de vrais ftagments du monde extérieur, mobiles,
indépendantsdu décormural, panneauxque Ion posesur la corniche de la paroi ou que ¡‘on
aconcheau mur par unecordeletteet un clou. Destableaux en tous points semblablesá ceux

que lEuropearéinventésau XVe siécle”);La NatureMorte, it l’Antiquité a nosjours, París,
Ed.PierreTisné,1952,p.9.
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España e Italia— a lo largo del siglo XVI y comienzos del

XVII. Desde el punto de vista formal, influyen en esta

aparición de manera muy notable la confluencia de dos

prácticas artísticas que se han venido desarrollando a lo

largo del siglo anterior: Por un lado los ejercicios de

“trompe l’oeil” que los pintores realizan en cenefas,

ornamentos y marqueterías 18, destinados en general a lugares

secundarios, y por otro, las pinturas realizadas en ocasiones

en las traseras de los cuadros, especialmente en la vuelta de

las Alas o tablas laterales de los Trípticos, que al cerrarse

muestran, en general, representaciones (p) de flores, objetos

y alimentos, o pinturas de cráneos y referencias a la vanidad

de la vida (pueden verse fig. 5 y

18 .Esta es una práctica fUndamentalmente italiana, y se considera a Giovanni da Udine uno de

susiniciadoresy difUsores.Algunosde susdiscípulosla extendieronposteriormente por el norte
de Europa y también en España, donde dos de ellos, Julio de Aquilis y Alejandro Mayner,
trabajaron en la decoración del Palacio de la Alhambra y en el Palacio del Secretario real de
Ubeda Puedeverseen este sentido: Alfonso E. PérezSánchez;La triture mofle espagnoledii
XVII siécle¿1 Goya,París, Office du Libre, 1989.

La evidencia de estas pinturas de objetos como reverso de las imágenes históricas o
religiosasde la cara de los trípticos, puedeentenderseen el sentido de que ambosserefieren a
conceptoscontrapuestosde la pintura, y en cierta manera, la naturaleza muerta constituiría así
una contra-pintura. En este sentido puede entenderseel carácter anti-albertiano del que habla
Norman Bryson en Looking at the Overlooked,Four Essayson Still Life, Cambridge, Mass,

1990,ps.59a71.
Desdeestepunto de vista de imagen-negativo,de “parergon” (esdecir de contra-obra),

lo entiendeVictor 1. Stoichita,relacionandoestaoposicióncon la dialécticavisión-realidad,que

constituyeun eje fUndamentaldel pensamientoartísticode la época:L’Instauration de tableau,
París,MeridiensKincksieck, 1993,Ps. 29 a42. Puedeconsultarseasimismo;OmarCalabrese:

La inaccitina dellapittura, Ram, 1986,Ps.44 y sig.

La vuelta del cuadro,su imagentrasera,se integraposteriormentecomo elementode
reflexión en las investigacionespictóricas de los siglos XVII y XVIII, y tiene su mas clara

constataciónen el Cuadro vuelto de CorneliusN. Gijbrechts(1670-75), Copenhague,Museo
del Estado(VerSg.7).
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6- Jan Gosmxl, también llamado Mabuse (M Hennegau 1170/80- Br& 1532); Dipfico Carondelet (cara 

exteriori. 1517. óleo sobre madera. 43 x 27 cm. París. Lmxrc. 
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7- Comelis Norlmtm Gijsbmhts Reverso de un cuadro, 1670. óltm sobre tela, 66.6 x 86.5 cm. Copenbapue, 
Sta~ensMuseumforKunst. 

Y tambien a través de las estampas y grabados 

flamencos o italianos, que en su desarrollo de temas 

tradicionales religiosos como las Bodas de Caná o la Última 

Cena, y mediante un mecanismo de selección y fragmentación de 

la escena representada, descubren paulatinamente la pintura de 

objetos y cosas comestibles'" , de la misma manera que a través 

‘” .Una de las primeras “naturalezas muertas” que se conocen es la titulada Perdiz, guantes de 

hierro yjecha de baZZestn de Jacobo de Barbari (Venecia 1440- Paises Bajos 15 15; ver figura 

8). Artista conocido precisamente por sus grabados en cobre y madera, en los que puede 

observarse la realización paulatina de una labor de selección y aislamiento de elementos, hasta 

llegar a pequeñas y sencillas composiciones de objetos. 

Una revsión de esta naturaleza muerta la tenemos en las Ilos piezas de caza de Frans 

Van Myerop (fig. 9), en la que el pintor ha introducido la representación (p) del marco, del que 

cuelgan las dos representaciones yacentes, de tal forma que el cuadro teórico del que éste sería 
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de las "Anunciaciones" llegan al mundo de las pinturas de 

flores y coronas, y por las "Meditaciones de los Santos" a los 

objetos humildes y las "Vanitas". 

X-Jacob de Barki; Perdiz, gumtes de hierro yjlecha de 

Alte Pinakothek. 
re madera 49 x 42c1n. Munich, 

Mediante la fragmentación de estas pinturas se va 

pasando de la narratividad de las escenas literarias- bien es 

cierto que cargadas de significados morales y alegóricos 

además de narrativos- al valor plástico y compositivo del 

objeto, de sus cualidades y sus relaciones, del espacio que 

su representación, no es más que una pared blanca. Recordemos en este sentido que poco antes, 

Gijsbrechts había incluido en su reverso de un CUCZ&-o la representación (p) de la vuelta del 

marco (ver fig. 7). 
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generan o que delimitan, como se verá más adelante. La mirada 

del artista, al seccionar las escenas narrativas, ha llegado 

hasta la contemplación en un camino paralelo y de mutua 

interdependencia con el pensamiento religioso y/o social. 

Paulatinamente, las escenas religiosas van siendo 

desplazadas por la representación de cosas, objetos y 

alimentos, que finalmente ocupan la zona fundamental del 

cuadro, relegando las historias a un segundo lugar, detrás de 

la escena principal y al que se accede a través de un hueco, 



en una muestra evidente de la inversión de las prioridades 

representativas, que tiene su correspondencia en la estructura 

del cuadro (cuestión ésta a la que se hace referencia concreta 

más adelante, ver nota 61). 

madera 127 x 85 cm. Coloniq Wallr&Richartz-Museum. 

La tradición pictórica flamenca, de composiciones 

urbanas y campestres o de escenas de mercado donde abunda la 

elaboración pormenorizada de toda clase de utensilios y 

accesorios, permite un acercamiento natural al objeto en tanto 

que el pintor va prescindiendo del paisaje circundante, y 

concentrándose en la vendedora concreta, y en la variedad de 

sus productos. Esta atención a las cosas, se hará más evidente 
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en la medida en que el pensamiento social vaya haciéndose 

paulatinamente mas laico, lo que se muestra, por ejemplo, en 

los retratos de la nueva clase social ascendente 'l. 

En una época como ésta, caracterizada por la 

aparición de grandes interrogantes acerca de la relación entre 

la realidad, los sentidos que la perciben y el espíritu, 

aparecen diversas corrientes estilísticas, de las que al menos 

tres nos interesan aquí especialmente en cuanto que SUS 

” .En este sentido pueden entenderse las pinturas de escenas de mercado de Pieter Aertsen 

(Amsterdam 1508- 1575; figura 10, a las que se hace mayor referencia en la nota 61, a 

propósito de sus desplazamientos de las escenas religiosas), o más claramente aún las de su 

sobrino Joacbim Beuckelaer (Amberes 1530- 1574; fig. 1 l), y las mesas servidas en los retratos 

familiares de Maerten van Heemskerck (Heemskerck 1498- Haarlem 1574; fig. 12). 
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características formales 0 conceptuales acompañarán al 

desarrollo de la pintura de objetos. En primer lugar la 

propuesta naturalista especialmente en el Norte de Europa que 

en algunos aspectos puede considerarse como uno de sus 

soportes fundamentales. En segundo lugar las tendencias que se 

desarrollan en Italia, a través de los Bassano y la escuela 

pictórica veneto-lombarda, basadas en una serie de 

alteraciones formales esencialmente en lo referido a un nuevo 

sentido de la luz y el color. Y por último, lo que Panofsky 

llama "verdadero Manierismo" que pretende "modificar y agrupar 

de otra manera las formas plásticas como tales" 22. 

12-Marten van Heemskcrck; Pieter Jan P¿¿ppemwn con su fa»lilia hacia 1530. Óleo sobre madera 119 x 140.5 

cm. Kassel, Staatliche Kunstsammlungen. 

” .En este punto el autor sigue la exposición de Walter Friedlaender. Ver a este respecto: Envin 

Panofsky; Idea, Madrid, Ensayos Arte Cátedra, 1987, p.68. 
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La pintura de objetos y cosas se desarrolla por

tanto en un período de cambios, de experimentación y crítica

artística o filosófica y en su relación con estas tendencias y

las reflexiones que las acompañan. Y se apoyará también en la

tradición artística del Renacimiento que había puesto en duda

las premisas teóricas según las cuales la representación (p>

era la expresión visible de una imagen espiritual, poética o

histórica, que habita el alma del artista, desarrollando

distintas estrategias de acercamiento a la naturaleza.

Desde el punto de vista de la práctica artistica,

los pintores de objetos constituyen el centro de una profunda

reflexión acerca de las relaciones entre imagen, mirada y

representación (p), que se realiza a través de diversas

prácticas pictóricas y con distintos temas, pero que

encuentran en la naturaleza muerta, precisamente por su

alejamiento de lo temático, de la mirada hacia el exterior de

la pintura, un lugar apropiado a la reflexión interna, propia

del funcionamiento pictórico. Una auténtica investigación

teórica, cuya característica mas llamativa es que se realiza

desde y dentro de la propia imagen, de la representación (p),

del cuadro.

1.2.2: Denominaciones y significados.

Los primeros términos utilizados para hacer

referencia específica a este tipo de pinturas, son el español

bodegón, el flamenco vie coye, el inglés still—li fe, el
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italiano oggetti di terna o el alemán atilístehende Sache. El

término “bodegón” aparece ya en 1599, en el testamento de

Pantoja de la Cruz, en el que se habla de “pinturas grandes de

,,23 Es fretres bodegones de Italia . cuente en esta época la

utilización de descripciones como “bodegón italiano” y

“fruteros de Nápoles”, o las de “banquetes” y “colaciones”

para las obras flamencas. Sin embargo aún durante varios años

se seguirán utilizando descripciones concretas y detalladas

para las distintas escenas representadas, como “piezas

cobradas y utensilios de caza”, “cerezas y fresas en fuentes

de porcelana” o “despensa con animales y frutas”.

El término castellano posee en principio una

connotación espacial, dado que, según el Tesoro de la lengua

castellana de Sebastián de Covarrubias (1611), bodegón

significa “El sótano o portal baxo, dentro del cual está la

bodega a donde el que no tiene quien le guise la comida la

halla allí aderezada y juntamente la bebida”. Su utilización

para definir el “género” pictórico como tal, se extiende a lo

largo del siglo XVIII, conservando aún esta relación

prioritaria con el lugar en el que se organizan los objetos y

el tipo determinado de cosas que es representan, de donde se

deriva sin duda una reflexión de carácter temporal, que se
24

analizará mas adelante, pero supeditada a éstos -

23 .M.Kusche; JuanPantojadela Cruz, Madrid, 1964,p.21l.

24 La imagen del mundo como una bodegao un mesóncorresponde a su vez con la idea

barroca de la existencia,tal y comolo analiza JoséAntonio Maravalí en La cultura delbarroco
(Barcelona,Ariel, SA., 1990, p.3l9). Segúnestavisión, el mundose corresponderíacon una
cantina“en el ir y venir de las gentes,en la brevedadde su pasopor ella, en la variedady

confUsión de cuantospueblan aquélla, en las mentirasy engañosde que estállena, en su

desorden”.
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Los términos “still—leven”, “still—leben”, “still—

life” (según procedan del holandés, alemán o inglés), que a lo

largo del XVI van sustituyendo a los referidos más arriba,

pueden traducirse como “naturaleza inmóvil” o también “cosas

en reposo” 25 relacionados ambos con la falta de movilidad

propia de ciertas cosas u objetos— o como “cosas (o vida> que

se han parado un instante”26. Mientras que en las primeras se

atiende al carácter de quietud de ciertos elementos en la

naturaleza, en esta segunda acepción se está haciendo

referencia al carácter temporal tanto de lo representado como

de la representación, y en concreto a la paradoja derivada de

“seleccionar un instante como si fuera un siempre (lo que)

anula la temporalidad, la convierte en cero”. La referencia

espacial- en sentido inverso al del término “bodegón”— viene

aquí derivada de ésta “parada” del tiempo, ya que “para

producir una idea de tiempo cero, de instante durativo es

necesaria una operación teórica que consiste en cambiar el

llamado orden de la representación (su espacio en las

Segúnesto, la idea de bodegao bodegón podría poseer una lectura añadida, como

alegoríade la sociedady la realidad del momento.
25 Nombre dado por Joachim von Sandrart en 1675, en su tratado; TeutscheAcademieder

lid/en Bat,, BildundMahlery- Kñnste,citado por Ingvar Bergstróm en Ji>ulch Still-4/’e Painting
in the SeventeenthCentury, Londres/ N. York, 1956,p.4.
26 OmarCalabrese;Comoseleeunaobradearte,Madrid, Ed. Cátedra, 1993,p.2O.El término

“leven” tiene el sentidode vkt y de naturaleza, y es precisamentela posibilidadde hablar
indistintamente de “cosas” (objetos inmóviles) o de “vida” (movimiento), lo que hace que el
autor entiendaque “lo inmóvil esmásbien el instanteo, lo que es igual, el tiempo de la
representaciónde lapintura”.
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distintas acepciones: espacio en profundidad, espacio de 

superficie, espacio del observador)"". 

13. Ckias Beert el viejo (Amberes 1580- 1624); Ostra y copa de dulces en un nirhn Óleo sobre mbrc. 51 x 44 

cm. crkcción privada. 

Hay por tanto tres grandes grupos de conceptos tras 

estas primeras definiciones; el primero de ellos de 

características espaciales, ligado al lugar de la 

representación (bodegón), el segundo que hace referencia a la 

movilidad o inmovilidad del "modelo" y por tanto, cuando menos 

indirectamente, al reposo necesario para la contemplación, lo 

que nos remite a la ruptura con el concepto pictórico 

” Ibidem, p.21. Omar Calabrese se extlende en las características espaciales de este “cambio de 

orden de la representación” en las ps. 22 y sig. 



narrativo y que se relaciona a su vez (tercer grupo) con las

alusiones a la reflexión sobre el carácter de lo temporal en

la pintura. Tres definiciones por tanto vinculadas a la

relación de los mismos tres conceptos— lugar, movimiento,

tiempo— pero cuya diferencia está básicamente en cuál de ellos

prioriza dicha relación, o lo que es lo mismo, sobre cuál de

ellos se articula la reflexión inicialmente.

El nombre de “nature morte” aparece posteriormente a

mediados del siglo XVIII en Francia28, generalizándose su

aplicación, al parecer, a partir de una interpretación

negativa del género realizada en 1668 por Andre Félibien en la

revista Entretiens, y como “limitación desgraciada del

contenido que sugiere la expresión nature inanimée que emplean

Diderot y otros” 29 Su significado tiene que ver con un

28 SegúnM.Faré(De quelquestermesdésignant la peinlured’objet publicadoen Eludesd’art

fran~ais offerles a CharlesSíerling, París,1975,ps. 265-278),el término “naturalezamuerta”

aparecepor pnmeravezen 1750,en la carta de Bailía de Saint Julien: Leltre sur lapeintureá
un amateur, (Genéve, 1750,p.23), refiriéndose a las obras de Bachelier. Aunque en 1667, A,
Félibien sehabía referido ya a “celui qui en représentequedeschosesmofles”, y Roger de Piles,
en 1699,hablaba de pintura de “objetsinanimes

Anteriormente, en Francia habían sido utilizados los ténninos fruitages (grupo de
frutas- empleadoen 1649 por Pierre Borel), o Cuisine sur toile (literalmentecocina sobre

lienzo- empleado por Claude Deruert en 1660),ademásde un conjunto de definiciones más o
menosgenéricas,como plato de ftutas, floreros etc. Sin embargo el término vanitez,seutilizaba
desde1656(ClaudeLe Petit ensu poemasatírico Parisridicule el burlesque).
29 cit., La actitud no

Ch. Sterling, op. p.42. crítica, cuando abiertamente hostil, de los
pensadores y teóricos de la época hacia la nueva orientación pictórica que los artistas

formulaban en sus obras, se hace patente desde sus comienzos. Ya en 1526, Erasmo de
Rotterdam en su Christiani Matrimonil Institulio se muestra contrario a las propuestas de
Aert sende invertir la situación de las imágenessacrasy profanasen suspinturas (ver nota61).

No es descartable por otra parte, la interpretación de que el término seopone a la

definición de “naturaleza natural” con que se refería en la Edad Media la naturaleza no
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determinado grupo de cosas y objetos “inanimadas” o

“inmóviles”, “tranquilos” o “reposados” 30, y corresponde a la

jerarquía de géneros establecida por las primeras escuelas de

arte, siguiendo el ejemplo de la Académie Royale de París y en

concreto de las aportaciones de André Félibien des Avaux y

Charles le Brun, según las cuales a la pintura de objetos

junto con la de animales y paisajes se les debería considerar

en el nivel más bajo de la escala, dado que ambas corresponden

a lo inanimado y a lo carente de alma, y se encontraban por

tanto alejadas de la dignidad de las escenas mitológicas,

religiosas e históricas, o las representaciones humanas31.

A pesar de su carácter casi despectivo en los

orígenes, este término se ha mostrado más vigoroso que el

resto en la medida en que ha sido capaz de apropiarse de

diversos contenidos y significados en la práctica artística,

contaminada por el hombre.Desdeestepuntode vista, la “naturalezamuerta” seriaaquéllaque
el hombreha manipulado,y por tanto el sentidoque pudierateneraquí el término “muerta”

vendríaligado a la existenciay la accióndel sujeto.

.DuPontdeNemoursexplicael términoen 1779,hablandode “les chosesinanimées”,y Jean-

BaptisteDescampsen 1780 de “objetsimmobiles”, segúnrecogeAnne-MarieLogan-Saeggeser

en su Tesisdoctoral;Die EntwicklungdesSnllebensals Teil einergrOberenKompositionin der
franzósischenMalereivomBeginn des14 biszum Ende des18.Zurich,1968,p.9.

¡ .A estashabriaqueañadirla preponderanciade la composición“que precedela ejecución”,y

la consideracióndequedibujo y color “constituyenlaspartesmenosnoblesde la pintura”,y que

“el dibujo debe predominar sobre el color (dado que éste) no puede ser regulado

cientificamente”.

Desdela propia Academia,Rogerde Piles reivindica posteriormenteel color “cuyos
valores no reproducenlas coloracionesde las cosas,pero hacen como si parecieraque las

poseen”,y los génerospictóricos, tomandocomo base“la propiaespecificaciónde la pintura

como forma plástica”. Ver a esterespecto:Lionello Venturi; Historia de la crítica de Arte,
Barcelona,GustavoGili- Puntoy Línea, 1982,Ps. 129 a 139.
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rompiendo finalmente los límites de su primera comprensión 

como "género". En este sentido ha podido incorporar las tres 

definiciones a las que se hacía referencia anteriormente, 

haciendo abstracción de cuál de los conceptos es prioritario, 

centrando su atención sin embargo en la relación entre ellos, 

o más en concreto en las características de esta relación". 

‘* .Entre la numerosa bibliogralia dedicada a este tema, cabe destacar: 1. Bergström, Cl. Grimm, 

M.Rosci, M.Faré, J.Gaya Nuño; Natura in posa. Ia grcmde stagione della natura mortu 

europea, Milán, 1977. Cl. E. de Jongh y otros; Still-l$ in the Age of Rembrandt, Auckland, 

1982. S.Segal; A prosperus Pd. ïhe Sumptuous Still I$e in the Netherkmdv 1600-1700, 

catálogo de exposición, La Haye, SDU, 1988. ChSterlmg; La nature morte, op.cit. A.Veca, P. 

Lorenzelli; @bis pictus. Natura morta in Germania, Holanda, Fiandre. XVI-XVII siecolo, 

Bérgamo 1986. AVeq Ingano e rea& Bergamo, Ed.Lorenc&, 1980. VV.AA.; Pintura 

española de bodeFones yfloreros. cat5Jogo. Madrid. Museo del Prado. 1983. 



1.1.3: Las propiedades pictóricas y el proceso

representativo.

En realidad, el término “naturaleza muerta”, ha sido

utilizado con “carácter retroactivo” apropiándose a posteriori

de un conjunto heterogéneo de obras de arte, y actuando como

aglutinador conceptual y formal no solo de todo tipo de

pinturas de objetos y cosas, sino también de restos de

animales o incluso humanos (como es el caso de las llamadas

“vanitas”), en muchos casos realizadas con anterioridad a las

formulaciones recogidas más arriba, y por tanto ajenas a su

significado posterior. De esta manera podía dotarse de sentido

a un conjunto de obras fundamentalmente pictóricas, poco

estimadas en las épocas en que el arte tenía como cometido,

principalmente, el de “narrar” o “ilustrar”, y a la vez se

trataba de encontrar una vía de relación con las prácticas

artísticas precedentes que justificara histórica y socialmente

las nuevas tendencias plásticas.

Por otra parte, también puede decirse que el término

“naturaleza muerta” ha servido de lugar en el que ordenar un

conjunto de obras que teniendo en cuenta los criterios de

clasificación empleados casi ha derivado en un “cajón de

sastre” en el que se han “archivado” multitud de pinturas de

diverso signo y en ocasiones contradictorias tanto desde el

punto de vista plástico como conceptual.

El carácter ambiguo del nombre y de sus significados

ha permitido esta acumulación. Así, a través de la idea de
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“naturaleza” han podido incorporarse desde grandes escenas de

mercados o banquetes hasta las más sencillas composiciones

plásticas construidas con una gran economía de medios; los más

elementales productos de la naturaleza o las mercancías más

elaboradas por el hombre. Y en relación con la idea de la

“muerte”, desde carnicerías y escenas de caza hasta las

grandes alegorías de la vanidad o las representaciones de

restos humanos, dejando hueco entre ambas para las pinturas de

flores o libros y otros objetos. Para ello se ha desarrollado

una división en subgéneros, basada en los diferentes

“argumentos” representados33.

Palomino habla precisamentede diferentes argumentos al referirse a la posibilidad de

establecerdiversasclasesde naturalezasmuertas.Se trataríade los racionaleso relativosa las
personas,sensitivospara animalesvivos, vegetativosparaplantas, flores., frutos y paisajes,

inanimados en referenciaa instrumentos,muebles,recipientesy objetosvarios, y los mixtos.
Ver,en estesentido: Antonio Palomino;El MuseoPictóricoy EscalaOptica-!: iheoria de la
pintura Tomo 1, Cap. VII, apdo.111; tomadode: Madrid,Ed.Aguilar,1988,p.l 52.

Estasubdivisiónvendríaavaladapor ciertasjerarquíasde valorde los diversos“temas”,

que a su vez sebasan en las “leyes propias” de la naturaleza-como recogeclaramenteel

grabadoReinosde la naturalezay el hombre de Liber de intellectu de CharlesBouelles;París

1509,p.ll9 y. (ver figura 14>-y secarresponderíaposteriormentecon la definición “pinturas
de género”,procedenteal parecerde lasdiscusionesacadémicasdel XVIII sobreel valor de las

pinturas,enfUnción de losdiferentestemas.

Los pintorespor su parte,proponena travésde la naturalezamuertasus propiasformas

de organizacióny archivo de cosas,lo que puedeverse, por ejemplo,en el trompe-l’oeil de

papelesy objetosdiversosde CharlesBouillon (fig. 15), en el que la naturalezamuerta(en

forma de recipientecon flores) se encuentraordenadajunto a diversasmanifestacionesdel
conocimientohumano-la escritura,la música,la medidadel tiempo. O incluso sepropone a sí
mismacomo lugardondearchivar-ordenar-agruparlascosas,comoenel tablerocon artículos
adheridos,de Evert Coffier (fig. 16), en dondese nos presentala vuelta de un cuadro,como

lugaren el queseordenanutensiliosde usobanal,comoun peineo unallave,junto a escritosy

documentosde diversossaberes-un almanaque,un cuadernode fisica- afladiendouna alusión

especiala 5. Bedriegd,venerableeruditodeprestigiocientífico y cultural, cuyo retratose coloca

enformadecartellino, en lugarpreferente,pordelantedelpropio soporte.
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Los criterios en los que se basa esta subdivisión se 

encuentran a caballo entre aquéllos de las clasificaciones de 

la historia natural y los que posteriormente adquiriría la 

biología. Sin tratarse exclusivamente de comparaciones basadas 

en la estructura visible, tampoco llegan a la organización 

compleja según jerarquías de caracteres y funciones. Sin 

embargo se han mantenido a pesar de que con el transcurso del 

tiempo se han mostrado poco eficaces para entender el profundo 

interés que la representación de objetos ha tenido para el 

arte3". 

34 .En este sentido puede verse: 1. De Logu; Nuhrru morta, Bergamo, De Agostini, 1962. 
M.Faré; Le grand siècle de la nature morte en France, París, 1974. N.Schneider; Naturaleza 
muerta, Colonia, Ed.Benedikt Taschen, 1992. Bernard Lambliq Peinture et temps. París, 
Meridiens Klincksieck, 1987 



El nexo de unión más característico de todos ellos, 

tiene que ver con la ausencia de modelo "narrativo", con la 

concepción de la pintura como interrelación de imágenes y con 

el desplazamiento de la mirada hacia modelos compuestos de lo 

marginal, lo no-esencial, lo doméstico y cotidiano. Tiene que 

ver con una nueva percepción de lo humano, vinculado a lo que 

en el pensamiento metafísico tan dado a las delimitaciones 

entre objeto y sujeto, naturaleza y razón, se consideraba 

insignificante y falto de valor precisamente por demasiado 

pegado al acontecer diario y banal. De alguna manera muestra 

el paso a un pensamiento caracterizado por el cuestionamiento 

de dichos límites y la búsqueda de nuevas síntesis. 

16- Evert Collier; Tablero con mtkulos adheridos, trompz-ScAl de 1703. &o sobre tela 61.5 x 77.5 cm. 

Colección privada. 
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Una nueva percepción que se manifiesta a partir del

siglo XVI a través no sólo de un nuevo repertorio pictórico—

tras el abandono de ciertos modelos inabarcables sobre lo

universal y lo ideal, la priorización de unos sobre otros y la

relación de estos con la “realidad”— sino sobre todo por el

nuevo concepto del funcionamiento, el mecanismo, la estructura

de la propia representación. La naturaleza muerta, en este

sentido, indaga en las propiedades específicas de la pintura,

en su capacidad para pensar y tematizar acerca de su propio

sentido, a través de la elaboración y la puesta en tensión de

todo el proceso representativo. Una elaboración que tiene

como base un nuevo concepto de orden que se manifiesta en

primer lugar en el hecho de elegir y aislar ciertos elementos,

en el lugar de su ubicación, en la singular organización y las

relaciones formales y simbólicas que genera, en la

diferenciación de planos y la reflexión espacial que comporta;

en la elaboración del modelo en definitiva.

Este orden se basa por tanto en una compleja

elección de los espacios y los elementos según principios de

relación icónica y simbólica en lo que podríamos llamar la

primera simulación de la naturaleza muerta; un intento de

catalogación y organización que interrelaciona la posición

verosímil de determinadas cosas, con el discurso de sus

significados, en una nueva lógica de la representación. A la

que sucederá la segunda simulación, ésta en forma de réplica

representativa de carácter pictórico. La naturaleza muerta

hace patente la existencia y la profundidad del proceso de

reflexión artística en torno a la representación (p)

desarrollado en Europa durante los siglos XV y XVI, lo que por
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otra parte es inseparable de la modificación profunda de su

sentido.

La naturaleza muerta es así una “puesta en escena de

cuerpos armoniosos <.4 un juego de objetos perfectos (..> el

dominio de los cuerpos puros” 35; la mirada se ha detenido en

estos cuerpos innóviles admirando y analizando su estructura,

su composición, su apariencia y sus cualidades, el espacio que

generan, en la medida en que permiten una revisión, una

reflexión radical del carácter de la representación. La

armonía, la perfección y la pureza a la que se hace referencia

tienen que ver ahora con sus características plásticas; y es

el artista quien se ha extasiado, se ha parado ante ellas,

realizando pinturas que ponen en discusión el mismo hecho de

pintar.

Esta parada, esta suspensión, ha estado precedida de

un periodo en el que, desde el punto de vista formal se ha

prestado una atención cada vez más meticulosa a las

características compositivas, cromáticas o topológicas de los

objetos, a los análisis cada vez más sistemáticos de las

cualidades y estructuras compositivas, en un proceso de

sustitución o al menos de desactivación de las estructuras

literarias. Una sustitución que se ha realizado en paralelo al

paso de un modelo general que tomaba como centro el cuerpo

humano, alrededor del cual se incluían elementos y espacios

diversos, a otro particular en el que la mirada se fija, se

para prescindiendo de su ubicación, de su relación espacial

concreta con un determinado entorno, apartándola de la

A.. Chastel;Marqueterie etperápectiveauXVsiécle, Genéve,E.Skira,1969, p.1328.
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presencia humana, y por tanto también de su temporalidad, lo 

que quiere decir que se abre la posibilidad de encontrar una 

nueva forma de afrontar "lo natural", de explorar las cosas. 

En esto consiste la ubicación de la naturaleza muerta como 

nuevo "polo del arte, una de sus claves, cuando en otros 

tiempos no era mas que una variante" 36, en su comprensión como 

campo de experimentación- lugar de invención de un nuevo 

sistema representativo en el que los elementos compositivos y 

estructurales pertenezcan al propio ámbito de la pintura- lo 

que planteará diversas alteraciones compositivas, 

estructurales y en definitiva plásticas, abriendo por su 

propia lógica nuevos espacios de reflexión y actuación 

art .ística. 

17.Tandeo Gaddi;M&». Pinh~alfresa>-1337-38.Sta.Croce,Florencla 

36 .Sterling, op.cit.,p.l20. 
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1.3- LA ATRACCIÓNDE LOS NUEVOSMECANISMOS.

1.3.1: Introducción.

El desarrollo de la práctica pictórica que

posteriormente tomaría el nombre de naturaleza muerta permite

a los artistas, no solo la posibilidad de desarrollar un nuevo

universo temático dirigiendo su mirada a un repertorio casi

despreciado anteriormente, sino, mediante un proceso de nueva

selección y reflexión de carácter plástico, situarse como una

referencia fundamental de su actividad, en un esfuerzo por

encontrar su propia autonomía como arte. Una referencia que se

inserta perfectamente en el interés de los artistas por

encontrar caminos de aproximación a lo “real” mediante

experimentos con color, luz o espejos, o a través de

construcciones espaciales y disecciones de animales y plantas.

No se trata tanto de que algunos artistas se vieran incursos

en un proceso de especialización hacia la pintura de objetos y

cosas, sino de la nueva atención que los artistas de diversa

procedencia prestan a éste “género” y a las estructuras y los

rasgos que lo conforman.

Este nuevo poío de atracción propone al artista

importantes campos de experimentación; el derivado de la

tradición ilusionista y del engaño de la visión; el de una

nueva crítica social acorde con el desarrollo económico o

político, la apertura de una serie de nuevos campos de

investigación artística que implican un gran impulso en la

búsqueda de categorías de comunicación propias del arte, y la
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reflexión práctica, experimental, sobre el carácter de la

propia representación (p), su función, su capacidad de generar

un lenguaje autónomo y su relación con el que mira la obra de

arte, que conduce a la idea de la pintura como vanitas.

1.3.2: El engaño de la mirada.

La capacidad de la pintura para engañar a los ojos

imitando perfectamente la naturaleza, había sido desde la

antiguedad muy estimada como es bien sabido, y su desarrollo

específico se había mantenido en paralelo a la actividad

pictórica y en ocasiones incluida en ésta, a lo largo de los

siglos. Plinio recuerda las competiciones entre pintores de la

antigua Grecia en las que se presentaban escenas “pintadas con

tanto acierto” y telas “con tanto realismo” que engañaban a

animales y personas, como en el célebre caso de Parrasio y

Zeuxis. O incluso nos habla de la utilización de estas

pinturas para asuntos más prosaicos y concretos como espantar

a los pájaros que privaban del sueño a M. Emilio Lépido ~ y

hasta labores casi mágicas; cuenta asimismo el “parecido

extraordinario” con que Apeles pintaba sus retratos, hasta el

punto de que “cosa increíble de decir- Apión el gramático dejó

escrito que uno de esos que adivinan el porvenir por el rostro

de los hombres (...) había predicho por los retratos los años

de vida que le quedaban al individuo y los que había vivido

“Pintaron sobreuna membrana larguisirna una serpientey rodearon con ella el bosque, tanto
terror provocó en los pájaros quesecuentaqueen aquel momento callaron y, desdeentoncesse
usócomomedio para detener suscantos”: Plinio XIXXV-121, op. cit., p.1 12.
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ya” 38• De igual forma, se extiende al definir la perfección de

aquéllos artistas cuya dedicación hacia la pintura decorativa

de paredes y techos les hizo profundizar en las técnicas y

métodos necesarios para el engaño del espectador. Quizás el

caso que mas interese aquí, dado que conecta la práctica del

trompe—l’oeil con la de la pintura sobre tabla, sea el de

Fausias de Sición, el primero que se dedicó a decorar las

bóvedas pintando en ellas casetones, ganando así en

profundidad y desvirtuando visualmente la altura de la

estancia, y que entre otras innovaciones introdujo las de

pintar el modelo de cara para percibir mejor su longitud y

39

“dar volumen a la sombra de la sombra misma”

Y Vitruvio comenta cómo los antiguos “imitaron

primeramente las losas de mármol, con sus manchas y variedad

de colocaciones. Pasaron después a representar cornisas y

diversas distribuciones de triángulos de ocre y de bermellón.

Y finalmente imitaron aún los edificios con el relieve de las

columnas, y vuelo de los frontispicios (...) en parajes

abiertos figuraron frentes de escenas trágicas, cómicas o

satíricas (...) En algunas partes representaban también

historias de figuras grandes (...> tomadas siempre del

natural” 40

38 .Ibidem,XXXV-89, p.100.

~ .IbidemXXXV-(125/127),ps.113-114.
40 Vitruvio pasadespuésa criticar agriamentelasnuevaspinturasde techosy paredesalejadas

de ‘lo natural”, en tanto que no puedenser percibidas como engañoa los ojos del espectador,
sino como decoración,y así critica la incoherenciaentrelo pintado y lo construido- “¿Cómo

puedeun junco sostenerun techo?”- y la incongruenciaentre las figuras y su entorno- “¿cómo
los troncosy vástagospuedenproducirflores quesevayantransformandoen mediasfiguras?”,
reclamando para las pinturas de techos y paredes una correspondencia visual con el lugar, que le
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La práctica, en principio decorativa, de estas

simulaciones pintadas en los muros y techumbres de algunos

edificios, es incorporada paulatinamente por los artistas a su

repertorio en la medida en que se realizan obras de grandes

dimensiones y que la pintura se va apropiando, como soporte,

de la totalidad de la superficie arquitectónica. Estas

pinturas ocupan en ocasiones paños enteros, cuando no la

totalidad de la estancia o del espacio en el que se ubican ~

y en otras sin embargo sirven de división o intervalo entre

diversas representaciones (p) históricas, religiosas o

narrativas. Estos elementos aparentemente formales, son

utilizados— además de como alteración visual del espacio en el

que se inscriben 42~ como marcas y guias, como elementos que

hagaser percibidacomo partede él: Marco Vitruvio Polión; Los diezlibros de arquitectura,

Torrejón de Ardoz, Ed.Akal, 1987,Ps.178-181
41 Este tipo de pinturas se encuentran por lo general en el ámbito de lo decorativo o lo

ornamental,pero sin embargodesdesiemprehansido relacionadas con la “naturaleza muerta”,

por sus efectos de trompe-l’oeil, y su contiguedad temporal. En España existen algunos cunosos

ejemplos, como es el caso del Cuarto de las frutas del Palacio de Carlos y en Granada,
realizadoalrededor de 1550, y que fUe cantado por Góngora en los versos dedicadosa Granada
en 1586;

“Y su cuartodelasfrutas

freseo,vistosoy notable,

injuria delos pinceles
de Apelesy de Timontes,

dondetan bien las fingidas
imitan las naturales,

queno hay hombre a quien no burlen
ni pájaro a quien no engañen”.

42 .Este aspectoha sido tratado pormenorizadamente por Henri Focillon en Vie des formes;

PressesUniversitaires de France, 1943: “No vale decir que (el espacio)ocupa en (el arte) un
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sirven para compartimentar, ordenar y dirigir la mirada, es 

decir estructurar el conjunto de la obra, como "intervalos" en 

el recorrido visual, o para acentuar determinadas escenas, y 

por lo tanto como componentes de orientación narrativa y 

rítmica de la representación (p) 

m hombre@ delaizda.),1480-w. 
Óleo sobre mac!er+ 29.2 x 22.5 cm. Madrid, Colección Thyssen-Bomemiva. 

Uno de estos elementos, especialmente vinculado con 

la representación (p) de objetos, es el de la pintura de 

lugar, sino que lo trata según sus necesidades, lo define y hasta lo crea tal y como tiene que ser 

(...) el arte ornamental es quizás el primer alfabeto del pensamiento humano que trata de 

aprehender el espacio (. .) existe no solo por si, sino que configura su entorno, al que esta forma 

da forma”: Tomado de la edición española IB vida de hs fom y elogio de la mano, Madrid, 

Xarait Ediciones, 1983, p.23. 
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concavidades en los muros— nichos, fresqueras y pequeños

armarios o corettos43. En ellos se ha visto un antecedente de

las naturalezas muertas, en especial en lo referente al empleo

de los efectos ilusionistas y al desarrollo de la habilidad y

las técnicas consiguientes y por ser “pinturas que solamente

representan una reunión de objetos”: Engaños para la mirada

que cumplen a la vez la función de romper el desarrollo

narrativo de la representación imponiéndole unas determinadas

normas a su “lectura”— una función de carácter sintáctico, en

una obra concebida con criterios de intertextualidad— , y el

de trasladar al espectador a un espacio plástico cargado de

significados que aparezca como continuación del

arquitectónico- una función semántica. O si se quiere, por

actuar a la vez como imagen que articula pinturas y como

pintura que propone en si misma una determinada lectura. De

forma que estas pinturas no solo tienen un carácter

decorativo, sino que pueden entenderse como verdaderas

Es el caso, entre otros, de las obras de taracea en el estudio del duque de Urbino, de
Francescodi Giorgio Martini y Baccio Pontelli, o anteriormentelos “coretto” (pequeñocoro)

del muro del arco de triunfo de la Capella degli Scrovegni de Giotto (1305),y los nichos de
Taddeo Gaddi (1337) en la Santa Croce de Florencia, (Ver fig. 17). 0 posteriormente los

cuadros;La adoracióndelosMagosdel Maestro de María de Borgoña (1474-80,miniatura del
Libro deHorasde Englebert), o el VasoconfloresdeHansMetnling (1480-90,ver fig. 18). En
lo referenteal desarrollo posterior, pueden verselas figs. 5,6 y 13.

A los tres primeros se han referido en concretoCharles de Tolnay y Charles Sterling,
resaltando ésteúltimo la estrecharelación existenteentre estosartistas del Renacimientoyíosde
la Antiguedad(en La nature mofle,op. cit., ps.17-19).En lo que se refiere a España, Ingvar
Bergstrómllama la atenciónsobrela incidenciade las obrasde Pantaleonede Marchis(hacia

1500), “que representan una alacena o armario con las puertas entreabiertas, y con dos
departamentos”, en la pintura de bodegón representada posteriormente por Blas de Prado o
SánchezCotán; (J SánchezCotán et flzrt cte la nature mofle italie,me; “Estudios sobre
Literatura y Arte”; Universidad de Granada, Vol. 1, ps. 137-140).Puedenverse,en estesentido

lasfigs. 19y 35).

80



definiciones de espacios además de configuradoras del 

"discurso" plástico. 

Sánchez Cotáq Uodegó, 

eMamelVillaexlusa. 
‘ortalizasvverduras. 1602. 68 x 89 cm. Madrid Museo 

La practica del trompe-l'oell conriuye con la de la 

naturaleza muerta de forma natura144. Si en la elaboración de 

44 Al respecto conviene tener en cuenta las relaciones históricas entre artistas y artesanos en la 

tradición holandesa y las transformaciones en su estatus social surgidas a lo largo del siglo 

XVII, tal como las analiza Svetlana Alpers; El arte de describir, el arte holandés en el siglo 
XVII, Madrid, He- Blume, 1987, especialmente en el Apartado 4, Cap. III, ps. 166- 177. 

Acerca del trompe-l’oeil, ademzís de las publicaciones reseñadas en la nota 14, puede 

consultarse: C. Dars; Imuges of Deception. íSe Art of Trompe /‘oeiI, Oxford, 1979. L.Mtin; 

Imitation et trompe-l’oeil dww la théorie classique de la peintire au Xl!lIe siècle, en 

L’imitatíon. Aliénation ou source de libertéY, Rencontres de I’Ecole du Louvre. París. 1985. M. 
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ésta se pueden distinguir dos fases— a las que anteriormente

hacíamos referencia como doble simulación45 — una primera

consistente en la construcción del modelo (lo representado de

la representación) mediante la ordenación y estructuración de

diversos objetos y cosas de forma que parezcan a quien lo

contempla en posición “natural”, y una segunda, su

transposición en el lienzo (la representación (p) de lo

representado) . Tanto en una como en otra, la idea de encontrar

un sustituto creíble de la realidad— en este segundo caso una

pintura que contenga los elementos y cualidades, es decir las

relaciones de connotación necesarias para ser entendida como

semejante- es consustancial al nacimiento de la naturaleza

muerta. Se trata de construir primero un modelo y después

pictóricamente una réplica que aparezca ante la vista como

continuación de lo real, engañándola.

Así, a comienzos del XVIII la Pintura podrá afirmar;

“Yo pongo cosas que parecen tan reales que confunden los

sentidos, yo hago que por una agradable e inocente magia los

ojos más sutiles crean ver en mis obras lo que no está. Yo

hago aparecer cuerpos vivos en sujetos donde no hay ni cuerpo

ni vida. Represento mil acciones diferentes y en todas partes

se diría que no hay agitación ni movimiento. Yo descubro

Milman; Le trompe-l’oeil autour du XVIII siécle, Paris, Galerie H. Odermatt- C. Lalandre,

1983,y L’effet trompe-l’oeildansl’art et lapsychanalyse,París, Dunod, 1988. M.L. d’Otrange

Mastai; Illusionism in Art. Trompel’oeil. A History ofPictorial Illusionism, N.York, 1975.

.Omar Calabreseseñalaéstacaracteristica esencialde la “naturaleza muerta”- la simulación de
unasimulación-emparentándolaconla “prácticacomúnal siglo XVII deaprenderlapinturay el

dibujo a través de las naturalezasmuertas teóricas, gradasa un ~ercicio consistenteen

representar los objetos estáticosen un orden pre-dispuesto”:Comoseleeuna obra de arte,op.
c’t. ps.26-27.
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campiña, prados, animales y otras mil clases de objetos que no

existen más que por sombras y luces y por el secreto de una

ciencia divina con la cual yo sé engañar a los ojos”46.

Lo que se persigue por tanto es la apariencia de

realidad necesaria para que el artificio, al menos por un

momento, sustituya lo “natural”, y por tanto la pintura deje

de ser tal, desaparezca, se irribrique en el espacio del

receptor, en la “realidad”. Se trata de encontrar el efecto

trompe—l’oeil perfecto, que “es el que, por una integración

total en su entorno, por una puesta en escena completa, pasa

desapercibido” ~ Esta apariencia de realidad, esta ilusión es

necesaria tanto para relacionar y ordenar los elementos en el

modelo, adivinar los puntos de vista del observador y situar

los referentes espaciales necesarios mediante líneas de fuga,

planos interceptados, degradaciones de color u otros, como

para transcribir a la representación precisamente aquéllos

elementos necesarios para que pase desapercibida, según las

condiciones de la ilusión y las diversas estrategias de

48camuflaje en cada caso

André Félibien des Avaux; Entretiens sur les Vies et les auvragesdesplus excellentes
peintresanc¡ensetmodernes.Londres,David Mortier, 1705,Ps. 355-356.

.M. Milman; Le trompe-l’oeil,op. cit., p.lO3.

48 .Se hace referencia aquí al titulo condicionesde la ilusión utilizado por E.H.Gombrich en
Arte e Ilusión, op. cit. Tercera parte-VII, p.l8l, con el fin de resaltar la relatividad del juicio
estéticocuando nos referimos al “parecido” la “semejanza” o la “facultad imitativa” y la

“apariencia de realidad”. Para NelsonGoodman(Loslenguajesdelarte, Barcelona,Seix Barral,
1976, p. 50), “La medidadel realismoes la probabilidadde contirndir la representacióncon lo

representado (...) lo que aquí, efectivamente,cuentano es la exactitud con la que un cuadro
duplica un objeto, sino en qué medida cuadro y objeto, en las condiciones de observación

adecuadasacadauno, provocanlasmismasreaccionesy espectación”.
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Porque de lo que se trata es precisamente de que al

aparecer, al menos por un momento, se imbrique de tál forma en

el entorno, que desaparezca como pintura; para ello será

necesaria una selección exquisita de los elementos

imprescindibles en su repre~sentación (p), en aquellas

cuestiones que conciernen a la técnica (a la techné), pero

matizada por la adecuación de las formas, los colores y las

apariencias de lo pintado, al entotno en el que se ubique y a

las condiciones de la percepción y el grado de entendimiento

visual del espectador en cada caso, porque “a veces, para

hacerse notar, (la pintura) provoca la atención del espectador

por un detalle incongruente, llamando la atención sobre lo que

realmente es”43.

Lo importante del trompe—l’oeil es el que no se vea

como tal, el que desaparezca como trompe—l’oeil ante la vista.

Se trata precisamente de situar la representación (p) en el

terreno de la “presencia”, de crear una continuidad

representativa entre lo pintado y lo visto, es decir de crear

un nexo de unión entre el espacio pictórico que se manifiesta

en profundidad y el del espectador, prescindiendo de la

presencia del espacIo bidimensional de la ~ Lo que no

.M.Milman, op.cit.,p.1O3.

Esta idea de “continuidad representativa”entre espaciodel espectadory espaciode la

representación(p), se manifiestaen algunos elementosincorporados a la representación con

anterioridad como el “cartellino” veneciano (del que tenemosbuenas muestras en las
ilustraciones7, 8, 15 y 16), que sin duda constituyeun precedenteimportantísimo, los cortinajes
representadospor delante de la propia pintura, o aquellos objetos situados en un primerísimo
plano,quepretendendesbordarla superficiede la pinturamediantejuegosde sombrastratados

en trompe-l’oeil (puedenverselas ilustraciones5, 6, 13, 19 y 20), ademásde las referenciasal

espaciodel pintorde las quesehablamasadelante.Y seráposteriormentedesarrolladamediante

84



se debe ver, lo que debe desaparecer, es éste precisamente, el 

cuadro, la superficie pintadas'. 

Para ello será necesario disimularlo mediante el 

maquillaje adecuado; se trata paradójicamente de hacerlo 

desaparecer mediante su elaboración, de diluirlo mediante su 

construcción, de elaborarlo para no ser percibido como 

elaborado. En el trompe-l'oeil y en ciertas prácticas 

las “representaciones de representaciones”, singularmente en las pinturas de “galerías” 

“gabinetes de autor” y “alegorías de los sentidos”. En ellos, los espacios representados reciben y 

ala vez se “prolongan” en los cuadros que los rodean mientra que se muestra el lugar del arte- 

galería o taller de artista- como pintura. 

51 .Para Ster!.ing es éste aspecto el que distingue precisamente el trompe-l’oeil y la naturaka 

muerta, en tanto que ésta última nos hace sentirnos ante la “presencia del arte”, y por tanto nos 

hará encontrarnos “ante una pintur% y no ante la realidad”: op. cit. D. 122. 
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“realistas” precedentes a la naturaleza muerta, hay por tanto

una voluntad evidente de borrar los límites de la

representación (p), (manteniendo la conciencia de que se trata

de una pintura, naturalmente), y de vincular ilusión y

realidad a través de la imagen, en la posibilidad de entender

la ilusión como realidad imaginada y la realidad como ilusión

atrapada por la imagen.

Este “espejismo”, que es fundamental en la propia

comprensión del trompe-l’oeil, está plenamente vinculado a su

anomalía temporal. El engaño sitúa al observador ante la

necesidad de unificar temporalmente los espacios de ambos

lados de la imagen para que puedan ser concebidos como uno

continuo, para lo que se precisa detener el tiempo”, o al

menos ponerlo en tensión, como forma de vincular el fuera y el

dentro de la representación (ph y de mantener abierto el

juego entre lo verdadero y lo falso. Al contrario de aquellas

pinturas alejadas de lo cotidiano, pertenecientes a un espacio

de lo religioso, lo heroico o lo mítico, alejado de lo real,

en la nueva pintura, este efecto trompe—l’oeil sirve como

puente de unión entre el artista, la representación (p) y el

receptor que deberá ser capaz de establecer conexiones y

relaciones de imágenes, de “leer” el cuadro, en una nueva

comprensión del espacio de lo artístico al servicio del

estudio de la imagen y la percepción. Una concepción que se

hace patente de diversas formas en todo el arte de los siglos

XVI y siguientes52.

52 .A esterespecto,Victor 1. Stoichitaplanteadiversasformasde articulaciónplásticade esta

nueva relaciónque tienencomo eje central, porun lado el papeljugadopor los mecanismos
intertextuales en el nacimiento de la naturaleza muerta, y por otro las investigacionesrealizadas
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Ello supone una especial relación entre la

“realidad” y la imagen que la representa, que va mas allá de

la pura iconicidad (como en ocasiones se ha entendido esta

idea de imitación o semejanza ~ ), que lo que pretende es

reconstruir la imagen de las cosas en la medida en que está

vinculada a lo que constituye su realidad, y por tanto se

entiende que hay una coherencia en la estructura de la

representación, de la que imagen y realidad forman parte. Así

que el trompe—l’oeil lleva hasta el límite una estrategia

representativa, y en este sentido puede entenderse como una

experimentación de la representación pictórica sobre ella

misma54.

a travésde los “génerospictóricosnuevos”,enrelaciónprecisamentecon el desarrollode estos

mecanismosy cuyos exponentes mas conocidos serian los “escenarios de producción” de

Velázquezy Vermeer -Las Meninas y El arte de la pintura respectivamente-(Op. cit. ps. 267 a
287).

.A pesar del giro operado en el siglo XVII por el “Clasicismo” en relación a aquéllos que
pintaban“di maniera” (de memoria, “sin tenera la propia Naturaleza como modelo ante sus
ojos”), en el sentido de un acercamientohacia “lo real”, hacia el estudioy la contemplaciónde la

naturaleza, son significativos los calificativos con los que en ocasionesserefieren a aquéllos
“naturalistas” a quienes;“falta eljuicio para elegir lo bueno y d~ar lo malo” (Giovanni Baglione,
en La Vite de’Pittor¿ Scultori ed Arcititetli, 1642); estÉn “desnudos de toda bella idea”

(FrancescoScannelli, enMicrocosmodella Pittura, 1657); “juzgabanel valor de las obrasde
arte por su capacidad de reproducir lo natural” (Giovanni Pietro Bellori, en Le Vite de‘Pittori,

Scultori etArchitetti modern¿ 1672); y se “conforman con reproducir,sin ningunaselección”
(Luigí Scaramuccia,en Lefinezzede’PenneiiItaliani, 1674).Muchosde estoscalificativos van
dirigidos hacia Caravaggioy su entorno, y en ocasionesestánacompañadosde imágenes

burlescascomo 11 mangiatore di fugiuoli, obra atribuidaa Caracciy que seencuentraen la

Galleria Sciarra-Colonna (ver Fig. 21).
“~ La definición pertenece a Louis Mann; Un comble de la représentation,en L’effet

trompe-l’oeil ... op. cit. p.88.
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En la medida en que es ésta estructura de la

representación la que se coloca en el centro de la reflexión

artística, se prescinde de alguna manera de lo representado;

“la semejanza se juzga por lo semejante, no por lo semejado.

Que lo percibido semeje la materia, hace que la materia sea

percibida necesariamente conforme a esa relación, y no que esa

relación se adecue a un modelo preexistente. O mas bien, la

relación de semejanza, lo semejante, es el modelo, e impone a

la materia ser aquello a lo que él semeja “~

De lo que se trata no es tanto de reproducir la

realidad— de una relación de semejanza como imitación— como de

borrar los limites entre lo artificial y lo natural, o mejor,

entre lo verdadero y lo probable, mediante el desarrollo del

fenómeno de la ilusión56. El resultado será el de un arte de lo

verosimil, no de lo real o lo verdadero57 . Esta es la clave de

una estrategia representativa que se sitúa al margen de la

veracidad de lo representado, mientras pretende precisamente

“ GilesDeleuze;El Pliegue, Leibnizyelbarroco,Barcelona,Paidos, 1989, p. 124.
56 En éstesentido, esinteresanterecordar aquí, queen estaépocaseabre un importante debate

en el arte,acercade la relacióndimensionalentreel objeto y su representación(p), que tenían
como baselasnocionesde imagen,símboloy similitud. Una representación (p) de igual tamaño

a su modelo, debería entenderse como igualy similar. Si el tamañono fUeraigual, seentendería

como proporcionalmentesimilar, y si su imagen Ibera simbólica, se trataría de una descripción

metafórica. Ver en estesentido: Victor 1. Stoichita, Imago Regis: Teoríadelartey retrato real

en las meninas de Velázquez,en VV.AA.Otras meninas, Ed. Fernando Marías, Madrid,
Ediciones Siruela, 1995, ps.183 y sig.

Recuperando un concepto desarrollado por Aristóteles en la Poética, como alternativa a la
dicotomía verdadero-falso, relacionado con el concepto de lo “convincente”. Puede verse;
Obras completas,Madrid, Ed.Aguilar, 1967, ps.77a 107, especialmenteen 1451b, 1454b y
1460a:“Es necesariodar preferenciaa lo imposible queesverosímil sobre lo posible queresulta

increíble”.
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producir sensaciones reales. Para ello será necesario hacer

uso de la “facultad imitativa” del pintor, tomando como base

las “posibilidades del ojo como órgano de la visión” y

conectándola con aquélla de la que habla Apolonio de Tiana ~

es decir de los códigos y reglas que el espectador puede

percibir y entender como “realidad”, en la medida en que se

pretende unificar los espacios de éste y el de la

representación (p), como se ha indicado anteriormente. Y

acompañadas ambas posteriormente de los elementos de

regularidad, normatividad y simetría propios de la concepción

serializada de lo “real” del barroco. La representación es

aquí por tanto intento práctico, experimental59, de correlación

entre imagen natural e imagen artificial, en una estrategia

que tiene como centro homogeinizador de ambas la sensación.

A partir de esta “continuidad verosímil” de la

imagen pictórica con lo “real”60, es decir, una vez que el

“Quienesmiran obrasde pinturay dibujo tienenqueposeerla facultadimitativa”; citadopor

E.H.GombrichenArte e ilusión, op. cit., píSí.
SvetlanaAipers recuerdaen estesentido las recomendacionesde Bacon para que seopte por

“el experimento”,teniendoencuentaque“lo queél entiendeporexperimentoesel estudiode la

naturaleza forzada u obligada, las provocaciones del arte (...) por una parte la naturaleza, al ser
provocada, se revela mejor a sí misma; por otra parte, la provocaciónde la naturaleza ayuda o
apoya a los imperfectossentidosdel hombre (...) en los siglosXVI y XVII experimentono se

entendíaen el mismo sentido quele damoshoy (...) en aquella épocaerabastante asimilable a la
noción de experiencia. Su propósito no era la especulación,sino una precisa y detallada

información”:El artededescribir...,op.cit.,Ps. 160- 161.
La voluntad de conseguiresacontinuidad entre ambosespacios,seve confirmada en toda la

pintura barroca del XVII, y especialmenteen la religiosa, en la que sepropone la búsquedade
una interrelación espacial entre imagen y orante, mediante fórmulas diversas, pero

fUndamentalmente a través del efecto trompe-l’oeil, que adquiere una extraordinaria utilidad

espacial a la hora de relacionar la representación (p) con el espacio sagrado de la capilla. Ver en
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artista ha eliminado todo obstáculo en la percepción creando 

imágenes reconocibles ligadas a sensaciones concretas y 

cotidianas, el observador puede conducirse sin impedimentos 

hasta el centro de la representación (p), hasta el desarrollo 

de la investigación plástica. Puede "leer" las imagenes- 

textos, establecer su relación y seguir sus itinerarios en el 

lienzo. El efecto trompe-l'oeil facilita así este camino hacia 

el juego de imágenes que constituye la base del nuevo lenguaje 

plástico. A través de esas imágenes verosímiles, la pintura 

puede referirse fundamentalmente a si misma. 

esre sentido; A.PaJomino; El museopictórzcoy escala ópztca, (171517242 Madrid, 1947, ps. 

918 y sig. 
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1.3.3: Alusiones sociales.

La estrecha relación entre el desarrollo de la

naturaleza muerta y el surgimiento de una nueva clase social,

la burguesía, y la paulatina disolución de las estructuras

feudales, ha sido estudiada ampliamente por la sociología del

arte y la literatura crítica. En las zonas más desarrolladas

económicamente, en concreto en los Países Bajos por sus

especiales características sociales y geográficas— en el siglo

XIV aparecieron ya las primeras manufacturas— la mejora de los

métodos de producción supuso la aparición de una industria de

transformación, y una nueva articulación del comercio marítimo

y de la economía agrícola. A finales del XVI, la mejora de los

métodos de producción agrícola y ganadera — mediante la

rotación de productos, el empleo de jornaleros o el cultivo de

pastos— y el desarrollo del comercio y la apertura de nuevos

mercados, permitieron una abundancia y una calidad de los

alimentos que alteró radicalmente desde los hábitos de consumo

hasta las propias costumbres y el desarrollo de las ciudades.

La imagen de la opulencia salió a las plazas de los mercados

de la ciudad, alterando completamente la vida cotidiana.

Los puestos de frutas y verduras y los mercados, las

alegorías a la fertilidad de la tierra, los cuadros de

carnicerías y las escenas de cocinas repletas de alimentos

corresponden a ésta época boyante. Sin embargo el arte no

solamente se dedica a dar fe de esta nueva realidad social,

sino que introduce toda una serie de modificaciones formales y

valoraciones sociales y conceptuales en la narración

pictórica, que, en la medida en que investigan elementos
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propios de la pintura y relacionan diversas formas de 

representación (P) integrándolas en el mismo espacio 

pictórico, profundizan en los elementos de un nuevo lenguaje 

plástico, y promueven la aparición de la naturaleza muerta. 

22 

23- Fkter Aertse~Camiceria, 155l.óko dmade~124x169cm. Uppsda,U.Kwt 
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En algunos artistas, esta progresiva sustitución del

tema principal de la composición religiosa, por la naturaleza

muerta, es vidente. Por ejemplo, en el caso de las pinturas de

Pieter Aertsen, en las que puede observarse cómo las escenas

religiosas que en principio dan título a la obra, pasan poco a

poco a un segundo plano desplazadas por escenas de mercado,

hasta que finalmente se prescinde de ellas, invirtiendo así el

orden considerado como “natural” de las representaciones

narrativas, dando prioridad al aspecto descriptivo 61• Aertsen

da fe en su obra de la confrontación de dos momentos de la

historia del arte y de dos concepciones de la representación

(p), situando ambas en dos espacios perfectamente delimitados,

mostrándonos la naturaleza muerta en contraposición al

lenguaje pictórico tradicional. Al plantear la pintura como

una confrontación entre texto sagrado —externo a la pintura-

61

EnEcceHomo (hacia 1550 - Fig. 22), la “historia sagrada”ha sido desplazadahaciaatrás,

pero manteniendo aún una relación espacial- basada en la perspectiva, en el punto de vista
elevadoqueglobaliza la escenay en la escala-y temporal -basadaen la similitud de los vestidos
y en la estructuranarrativa-entreambos.EnLa carnicería(1551-fig. 23) el motivo sagradoha
pasadoa serunapequeñaescenaquefigura comopaisajetrasla puertadel establoquesirve de

exposicióny ventade carne. La naturalezamuerta seencuentra dentro del espacioprincipal de
la representación(p) y seapropia de todo el primer píano. EnCristo en casadeMarta yMaría

(1552-flg. 24), la rupturasehacemásevidente,y a lavez, la división estructural del cuadro está
mucho más asentada; por un lado planteala escenaen un interior dividido en dos espacios
contiguosque son a la vez dosmétodosde representacióny dos formasde tratar la imagen,

ocupando la escena de naturalezamuerta un primerísimo plano, y por otro, se planteala

continuidad con la narración bíblica posterior medianteun hueco en el muro, que hace aparecer
la escenaposteriorcomo Iberade la representación (p) anterior. No debe estrafiar, por tanto,

que la propuesta de Pieter Aertsen Ibera durante mucho tiempo el eje de una nueva estructura

representativa basada en las lecturas contrastadas de diversas escenas, puesta en práctica con el

mismo titulo, entre otros por Joachim Beuckelaer (ver figura 25) o DiegoVelázquez,en su
cuadro de 1619-20,Cristoen casadeMartayMaría. Londres,NationalGallery.Ver tambienla
obra de autor desconocidode 1600-1610(fig. 26).
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traducido en imagen, y profano/plástico -propio de las 

características de los objetos y de su representación- se 

propone una lectura entre dos formas de ver, basada en dos 

tipos de imagen, pero que se realiza a partir de la naturaleza 

muerta. 

2+ Pictcr Acrtsen (Amsterdq 150% 1575); Cris10 en casa de Marta y Maria,, 1552. óleo sobre madera 60 x 

101.5 cm Viena, Kumthistorisches Mwum. 

cm. Madrid. Museo del Prado 
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En este sentido la pintura de objetos, que se 

encontraba fuera del cuadro, detrás de las alas de los 

retablos, ha desplazado a la pintura tradicional a un segundo 

término, pero dejándole un hueco de acceso, un paso, una 

ventana; no plantea su expulsión del cuadro sino su 

supeditación a la pintura. En la medida en que los artistas 

desarrollan estos dos aspectos- descripción de los objetos/ 

atención a lo pictórico- la naturaleza muerta va apoderándose 

del cuadro y prescindiendo de las escenas sagradas, 

centrándose en la abundancia de productos y en los ambientes y 

costumbres que rodean su producción y comercialización.En la 

Vendedora en su puesto de verduras (1567-fig.27), la 

tradicional escena sagrada del fondo ha sido sustituida por 

una pareja de campesinos que se abraza, pero manteniendo la 
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compartimentación de espacios no discursivos; entre vendedora, 

campesinos y ganadero no existe ninguna continuidad espacial, 

sino por el contrario, interferencia de lenguajes. Y el 

elemento vertebrador de la pintura es ese primer término 

repleto de frutas, verduras y utensilios, en el que se ha 

incluido, un poco forzadamente, un plato, haciendo de este 

cuadro, prácticamente ya, una naturaleza muertaG2. 

!3edín.Staatliche 

‘* En el caso de Aertsen, como se ve, el proceso cronológico de sustitución de lo religioso por 
lo social es tan evidente, que diicilmente puede entenderse como un propósito de exhibii su 
habilidad imitativa, aunque su progreso técnico sea obvio. 

La continuidad de éstos planteamientos en la Naturaleza muerta con verduras de Frans 
Snyders (hacia 1600- fig.28) es evidente; tinahnente han desaparecido del primer término las 
representaciones humanas, pero sigue manteniéndose la referencia a la nueva situación social 
que permite tal abundancia de víveres, y en concreto a la producción agrícola, en el angula 
superior derecho. 



Es la época en que la muestra descarnada de los 

allmenros y las entrañas de los animales abiertos en canal 

parecen abalanzarse sobre el observador"', en lo que sin duda 

constituye una nada velada crítica a los nuevos hábitos de 

COLSllIllO, con lo que la pintura transmite una suerte de mensaje 

moral que en cada caso se arropará de las simbologías 

necesarias. El mercado se ha constituido como el lugar de 

ostentación del poder de la nueva clase social. No es de 

63 .W¿%lin dlce a propósito que “el Barroco subraya la marena; o bien el marco desaparece 

totalmente, o bien permanece, pero, a pesar de la tosquedad del dibujo, no es suficiente para 

contener la masa que desborda y pasa por encima”; Kenucim~ento y Barroco, Barcelona, 

Paidos, 1986, p.70. En este abalanzarse hacia el espectador se manifiesta de nuevo la voluntad 

de ligar ambos espacios (de la representación y de la recepción), mediante la “supresión” del 

espacio bidimensional del cuadro. y por tanto de su señalización v su límite. del marco. 
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extrañar por tanto que las grandes masas de alimentos en

aparente desorden, se distribuyan y se equilibren en el cuadro

mediante una sencilla composición que irá adquiriendo

paulatinamente características geométricas, convirtiendo el

cuadro en un conjunto ordenado y regular. En las naturalezas

muertas posteriores, estas características se harán más

evidentes en la medida en que las representaciones (p)

prescinden del horizonte y del fondo, y se sitúan en un

espacio pictórico construido según criterios simbólicos,

formales o alegóricos de diversa procedencia.

Alusiones morales, religiosas o sociales se

entrelazan en el discurso de la abundancia y de la riqueza, o

posteriormente el de las cosas y los objetos humildes que se

manifiestan con una gran sobriedad, o con un reducido número

de elementos, en la medida en que los valores de equilibrio,

serenidad, simplicidad, orden u otros, van imponiéndose

socialmente 64•

64 No hayqueolvidar tampocoque un cambiode valoressociales,económicosreligiososy de

todo tipo, de la trascendenciade los operadosenel periodoquenosocupa,afectósin dudaalas

concienciasde lasgentes.M. Neveaux,en L ‘imaginaire desnourritures, Grenoble, PUG, 1989,

y en concretoen el CapituloLo Nourriture dansla peinture, analiza cómo la necesidadde
mostrargrandescantidadesde comida,y de carneen particular,expresala inquietudhumana

anteun destinoincierto.

Por otra parte, teniendo en cuentaque los destinatarios últimos de las obrasde arte eran

un reducido número de círculos sociales,ubicadosgeográficamenteen unas pocasciudades,y
entreellos fiindaxnentalnientela nuevaclaseascendente-la burguesía-no debemosolvidar los

aspectos afiadidos de dominio y ostentación de riqueza que en muchos casos poseían estas

obras.

Un elemento especialmente importante en este periodo es la aparición de la primera

edición de la Vida de lospintoresde Vasari, en 1550, lo que constituye un elemento clave en el
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1.3.4: Nuevos campos de investigación.

Las naturalezas muertas son experimentaciones

pictóricas, meditaciones artísticas que permiten, como se ha

dicho, la manifestación de las nuevas necesidades e intereses

de la sociedad, la plasmación de un cambio profundo en los

valores cívicos y las mentalidades religiosas, pero que abren

a su vez, desde el punto de vista del artista, un nuevo y

amplísimo campo de reflexión e investigación, un campo que la

pintura desarrolla en base a diferentes procedimientos y usos

de las imágenes y de su interrelación. El interés más

sobresaliente de estas consiste en que en la naturaleza muerta

se realizan reflexiones no solo teóricas, sino pictóricas,

acerca del carácter de la imagen, de su relación con la

pintura, del sentido de la representación (p) en referencia al

campo de lo “real”.

Las nuevas pinturas requieren una adecuación de

carácter formal que afecta al conjunto de los elementos de la

obra y a sus principios organizativos, y que deriva de/en una

profunda modificación de carácter conceptual. Y el cambio

radical en el orden de lo representado trae consigo la

necesidad de desarrollar un repertorio simbólico que pudiera

traducir en imágenes las nuevas reflexiones de carácter moral,

religioso o político. Pero sobre todo, la naturaleza muerta es

uno de los procedimientos esenciales en la apertura de nuevos

campos de investigación de un lenguaje pictórico autónomo, que

nacimiento de la historia del arte, e indica el punto de inflexión entre el arte tradicional que se
relatay las nuevaspropuestasquecomienzana realizarse.
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permite reflexionar sobre las posibles relaciones entre la

pintura, los objetos cotidianos a que se refiere y la propia

necesidad de la representación (p)

1.3.5: Entre el modelo y el espacio.

Con su habitual desdén hacia las pinturas de

objetos, Diderot llamaba “pintores de género a los imitadores

de la naturaleza bruta y muerta; pintores de historia, a los

imitadores de la naturaleza sensible y viva”65, en abierta

confrontación con la célebre frase atribuida a Caravaggio por

Vincenzo Giustinianí, de que “es igualmente difícil pintar un

buen cuadro con frutos que uno con figuras humanas”66. Sin

embargo, esta distinción entre género e historia, descubre un

giro en la comprensión del arte que en última instancia se

mostrará esencial para su posterior desarrollo; el interés

fundamental estará a partir de ahora en el propio cuadro, en

su estructura y en su composición, en detrimento de sus

aspectos narrativos o literarios.

65 “Peintresde genreles imitateurs de la nature brute et mofle; peintres d’histoire, les imitateurs

de la naturesensibleet vivante”: D.Dideror,Salonde 1763, tomado de Ed. <3.May; Essaissur
la peinture, suivisdesSalonsde ¡759, 1761, 1763,éd. J. Chouillet,París,1984,p.66.

Más adelante,y en el mismo texto, Diderot trata despectivamentelas naturalezas
muertasde Chardin; “Si je destinaismon enfantá la peinture,voilá le tableauquej’achéterais.

Copie-moi cela, lui dirais-je,copie-moicelaencore.Mais peu-étrela naturen’est-ellepasplus
difficile á copier”: op. cit. p.22O.
66 ~ Caravaggiodisse,chetutta manifatturagli eraafare un quadrobuono di flori, comedi

figure”: Citado por Howard Hibbard; Caravaggio,Londres, 1983,p. 83.
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2% Michclangclo Merisi da Carwaggio (Caravagg&Bérgamo 1571- Ponc Erccle, Toscana 1610); Cesto 
frutos (hacia 1596). Óltm sobre tela. 46 x 64 cm. Milán Pinawti Ambrosiana. 

Esta renovada atención por los problemas plásticos y 

compositivos de la pintura irá tomando cuerpo en paralelo con 

la discusión acerca de a quién correspondía la primacía en el 

arte; al dibujo o al color, tras lo que se adivinaba una pugna 

entre el interior y el exterior del sujeto como referentes de 

la obra de arte" . Ya en el siglo XVI Ludovico Dolce y Paolo 

” .En II libro kll’arfe (hacia 1390) Cennino Cennini había realizado una interpretación del 

dibujo no solamente en el sentido de acto concreto, sino fundamentalmente como idea que se 

realiza dentro de la mente, lo que se opone a la práctica del oficio, lo que suponía la 

reivindicación para el artista de la facultad de emanciparse de la naturaleza, de inventar e 

innovar, y distinguiendo así el arte de la artesanía o arts mechanica. Aunque para Cemrini “la 

base del arte reside en el dibujo y el color”, y entiende la naturaleza como “la mas segura guía 

para el artista”, la distinción referida permitirá posteriormente diversas interpretaciones en las 

que en ocasiones se ensalzaba el dibuio entendido como idea o elaboración del artista. en 
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Pino expresan en sus respectivos tratados su convicción acerca

de la supremacía del color sobre el dibujo, lo que por otro

lado es puesto en duda por Vasari, para quien las categorías

supremas del arte son el “dibujo y la invención” —categorías

que se corresponden por otra parte con una vieja tradición

recogida por la escuela florentino— romana 68• La distinción

acerca del papel de dibujo y color, o la preponderancia del

uno sobre el otro se convierte en motivo fundamental de

discusión artística a lo largo de los siglos XVII y XVIII; tos

tratados de Agucci o Bellori, entendían el dibujo como

generador de la idea que daba lugar a la obra de arte. Carlo

Ridolfi y Marco Boschini, o posteriormente Roger de Piles

consideraban sin embargo el color como la esencia de la

pintura, y esta como la mas importante de las artes69.

oposiciónal coloral que sele relacionabacon lo percibido,la naturaleza,la práctica: (C.Cennini;
Tratado de la pintura, Barcelona, 1950).Esta antinomiase coaespondiacon la contradicción

clásicaentreformay color. ParaPlatónel color erabello en si, mientrasquela formaeradeuna

“belleza racional absoluta”, por lo que aquél debieraquedar subordinadoa ésta.
68 .PaoloPino plantea ya en 1548 (Dialogodi pittura di MesserP.P. nuovamentedato in luce),
la importancia queel color debe poseeren el arte, a la querelaciona con la preponderanciade la
pinturaal óleo sobreel fresco. Ludovico Dolce publica en Venecia en 1557Dialogo della
Pittura intitolato L’Aretino. Aretino erapaisanode Vasari, pero desanollósu trabajoartistico

en Venecia,y Dolcese sirve de estosdiálogospararesaltarla importanciadel coloren el artey
laIberzade la pinturade paisajesveneciana.

Giorgio Vasari publica Le Vite de’ piú eccelenti Architetti, Pittori et Scultori... en
Florencia en 1550, y en él mantiene la idea de Leonardo da Vinci del “color como puro
accidente”y la preponderanciadel “disegno” enel arte,queincluye en si la “forma” de las cosas

queserepresentan.

69 Carlo Ridoffi; (Meraviglie dell’arte, Venecia, 1648): para quien el color proporciona
“vaghezzaal fon, bellezaalle piante,gratiealle flere,deiltie al mare,gioia al Cielo, pomeaterna
eornamentoal Mondo”, y MarcoBoschini; (Carta delnavegarpitoresco,Venecia,1660),son

los dospensadoresdel arte mas importantesde la Venecia del siglo XVII. En especialéste

último elaboraunateoríade lapinturabasadaenel color, al queconsidera“la vida del dibujo”, y
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La atención de la naturaleza muerta hacia el estudio

de la atmósfera como resultado de la compenetración de color,

luz y espacio, debe entenderse en el marco de estas

discusiones y en el interés por desarrollar los elementos

fundamentales del lenguaje pictórico. Optar por el color

indicaba una posición cercana a la observación y descripción

de la naturaleza, a la que se accedía a través de las

sensaciones y las pasiones, lo que constituyó posteriormente

uno de los pilares de la actividad autónoma del arte, y a la

vez introducía variaciones formales en el cuadro en cuanto a

las cualidades constructivas y compositivas del color, el

valor de la armonía (concepto importado de la música cuyo

sentido es el de “acorde de colores”>, de la gradación

cromática o la plasticidad. A esto habría que añadir que el

color de la “naturaleza muerta” se construye en la medida en

que se elabora el modelo y su representación (p), es decir

forma parte de todo el proceso artístico, y lo acompaña como

elemento vertebrador del cuadro.

para el que reclama una serie de “características” especificas como el empaste, los difUminados,

la corporeidad, la sensación, el trazo, el velado, la unidad y la armonía. Plantea a su vez una

definición de la forma pictórica basadaen la apariencia de realidad; “el pintor forma sin forma, o
mejor, mediante una forma deforme, la verdadera formalidad aparente, en la búsquedadel arte

pictónco
Por su parte Roger de Piles (Dialogne sur le Coloris, París, 1673 - Caurs de Peinture

parprinc¡ftes, Paris 1708), relacionaacademicismoy teonía del color. Entiende que el dibujo
solo alcanzarásu perfección medianteel colon, ensalzandoel valor de la pintura y el colorpor
encimadel restode las artes,en tanto que ambasproporcionan“verosimilitud”, aparienciade

realidad.En contrade los prejuicios manifestadoshacia los géneros,consideraque el paisaje

manifiesta“las sensacionesextraordinarias,la verdady la ingenuidadde la Naturaleza”,y por

tanto “Si la pintura constituye un cierto tipo de creación, este aspecto recibe una mayor
acentuaciónen los cuadros de pais~esque en los demás”.
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Sí tomamos en consideración el complejo proceso de

elaboración del modelo en la “naturaleza muerta”, podemos

afirmar por un lado que éste no es anterior al proceso de la

obra de arte sino que se conforma de manera gradual, en dicho

proceso y mediante la confrontación entre el modelo general o

idea primera y su construcción como modelo concreto— que es la

puesta en escena simulada o primera simulación a la que se

hacia referencia más arriba—. Y por otro, que mientras que

éste, cuando ha sido entendido como “tema”— lo que quiere

decir que es previo a la obra y ofrecido al artista desde un

exterior- ha necesitado de una reelaboración posterior que le

hiciese participar de la obra de arte; sin embargo en el caso

que nos ocupa, al no provenir de un exterior del carácter que

sea, sino que es el artista quien lo entiende, lo estructura y

lo construye dentro del mismo proceso artístico, “nace” como

contenido artístico.

Este carácter gradual y experimental del modelo, se

corresponde con la importancia que va adquiriendo la

contemplación de lo sensible en la formación del ideal

artístico. Entre los siglos XVI y XVII, se pasa gradualmente

de una concepción secundaria de la realidad sensible—

dependiente de aquél ideal inmanente al espíritu del artista-

a una concepción “según la cual la Idea no habita en el hombre

a priori, sino que es adquirida a posteriori mediante la

contemplación de la naturaleza (la Idea es el resultado de la

experiencia, como dijo Goethe)” ~. Esta necesidad de “tamizar”

La cita correspondeaErwin Panofsky(Idea, op. cit., p.97}, queresumelos planteamientos

expresadospor Giovanni Pietro Bellori, en La Vite de’Pittor¿ Scultori et Architetti moderni,
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las ideas a través de la contemplación de la naturaleza, se 

complementa con la prioridad dada a la visión en relación a 

otras formas de acercamiento a la "realidad", tomando como 

referencia la demostración "ad oculos" de Horacio, a la que se 

entendía como mas duradera que las orales o gráficas 

30- Francisca de Zurbaran (Fuente de Cantos, í598- MadriQ 1664); Lhrorm, narmjas y una rosa, 1633. Ólw 
sobre tela 60 x 107 cm. Pasaha, ‘lle Norton Simon Museun~. 

El modelo general posee por tanto un contenido 

diferente, y está constituido por elementos diferentes, Por 

un universo objetual de características formales peculiares. E 

igualmente, se ha operado una modificación en la relación del 

modelo particular con la pintura, mediante una nueva 

referencia a las cosas basada ahora en la descripción visual. 

Roma, 1672. La crítica a los “naturalistas” que no se forman ninguna idea, y que “coníiando en 
el modelo, copian servilmente hasta los defectos de los objetos naturales”, que acompaña dicha 
reflexión, tiene aquí un efecto de contraposición a aquéllos que siguen una simple “Idea 
fantástica, despreciando el estudio de la naturaleza”. 
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Si la “naturaleza” tiene que ver con lo que vemos más que con

el resultado de nuestras especulaciones, las características

de esta descripción serán la atención a la mirada y a las

propiedades y cualidades del fenómeno de la visión; es decir,

esta descripción estará basada en los valores ópticos y

plásticos fundamentalmente.

Así las naturalezas muertas son a la vez resúmenes

descriptivos de una selección de apariencias de objetos y

cosas, y descripciones potenciales, en función de sus

referencias simbólicas. Se trataba de “tomar al pie de la

letra la palabra geógrafo (descriptor del mundo), como

entonces se hacía”, dado que “observar y dejar constancia

expresa en palabras o imágenes de las cosas vistas sería la

base del nuevo conocimiento””. La descripción, que es por

tanto la anotación de lo que aparece en las cosas, sustituye

así a las formulaciones cargadas de valor, a las

explicaciones, interpretaciones y demostraciones derivadas de

unos “fundamentos” previos, porque como dirá Foucault, “la

actividad del espíritu (..) no consistirá ya en relacionar las

cosas entre sí a partir de la búsqueda de todo aquello que

puede revelarse en ellas como un parentesco y una naturaleza

secretamente compartida, sino por el contrario, en discernir;

es decir en establecer las identidades y después la necesidad

del paso a todos los grados que se alejan”72.

~‘ .SvetlanaAlpers;El artededescribir...,op.cit.p.120.

72 .Michel Foucault; Los palabrasy las cosas,Madrid, Siglo XXI ed., 1989, p.62. Citado

parcialmenteenibidem p.l27.
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Es precisamente siguiendo estos “grados que se

alejan”, como la idea de la pintura no narrativa basada en la

descripción de los objetos llega a nuevos principios

organizativos de la obra de arte. Este intento de modificación

de lo anterior y de reorganización del espacio plástico,

indica una cierta intención de arte por parte del pintor, que

asume el papel de organizador según una nueva percepción y una

nueva idea del orden, de la fragmentación y -la distribución,

no sólo de la naturaleza, sino también del arte.

La descripción se traduce formalmente asimismo en la

elección y número de los objetos; no solamente desde el punto

de vista del objeto como “recipiente o vaso de lo imaginario”,

que se manifiesta fundamentalmente en su carácter simbólico,

sino también aquí desde sus características formales, su

dimensión, su color, su visión característica, su ubicación, O

en su distribución, en la puesta en escena— el orden exquisito

de la naturaleza muerta- en la forma de irabricarse y de

relacionarse, en sus composiciones ?2 y piramidales,

en el análisis y gradación de la luz mediante iluminación

natural o artificial, valoradas desde diferentes puntos de luz

de diversa intensidad y en la meticulosa atención a las

variaciones tonales y la calidad material de los objetos y las

cosas en función de las alteraciones de la luz; en una lógica

del espectáculo, una “coherencia de los colores, de las fornas

espaciales y del sentido del objeto”, es decir en su

teatralidad.

“Es en lo oblicuo donde la fUnción enigmáticadel barrocopracticasu desequilibrioy su

desasosiego”:J.M. Benoist;Figuresdu baroque,Paris,PUF, 1983,p.379.
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LO que conlleva la intención de introducir una 

prelación de determinados elementos sobre otros, una nueva 

puesta en escena, un nuevo equilibrio basado en criterios 

plásticos o un nuevo sentido de la proporción y la posición de 

los elementos en relación al espectador. De aquí surge ese 

primer término -"desmesurado" para Wölfflin- en el que las 

representaciones IPI descriptivas penetran casi en una 

dimensión táctil; se "presentan" ante el espectador, 

conformando un primer plano coincidente con el del cuadro. 

Una descripción en la que los objetos "dictan el 

espacio", lo conforman en la medida en que sus imágenes se 

relacionan configurando distancias y vacíos entre sí, dando 

lugar por tanto a una representación (p) sin profundidad. 
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Porque "la profundidad (... ) no se marca sobre el objeto, 

pertenece de toda evidencia a la perspectiva y no a las cosas 

(...) mientras que en la anchura puede, a primera vista, pasar 

por una relación entre las cosas en la que el sujeto perceptor 

no está implicado"'". La falta de profundidad es por tanto una 

derivación del acercamiento al objeto, que fuerza a la 

representación (p) a un primer plano. 

Si partiendo del concepto de Aristóteles, podemos 

deflnrr el lugar como un espacio concreto, capaz de incidir en 

los cuerpos que están en él con "cierta potencia 0 fuerza", 

algo no-indiferente y a la vez no- determinado para cada 

objeto75, podríamos decir que éstas pinturas de objetos y cosas 

se encuentran representadas (p) en un "no-lugar", en un 

74 .M.Merleau-Pon& op.cit., ~271. 
75 Aristóteles; Fkh- Libro IV, Capítulos 1 a 9; Obrm, op.cit., ps. 613 a 625. 

109 



espacio "oú-tópico" sin profundidad y sin límites, sin fondo 

preciso y sin soporte reconocible, en un espacio indiferente e 

indeterminado. 

Y sin embargo poseen una voluntad evidente de 

relacionarse con el espacio del observador, no solamente por 

ese primer plano al que se ha aludido, y por su similitud con 

el trompe-l'oeil al que antes se hacía referencia", sino 

76 .hsta voluntad se manifiesta asmnsmo medtante otros mecamsmos formales como por 

ejemplo mantener la escala de l/l entre lo representado (p) y el objeto de la representación (lo 

que se hace de forma generalkada); reducir el numero de elementos introduciendo una 

valoración del espacio posterior como vacío (ver fig. 30); modificar la posición de los 

indicadores espaciales, y por tanto romper la estructura del objeto equivocando la mirada (ver 

fig. 19); elevar el plano en el que sustentan los objetos, hasta hacerlos casi coincidir con el plano 

del cuadro (como en el caso de la fig. 33); introducir signos de la temporalidad de las cosas, 

como manchas en las tiutas o deterioros en los objetos (ver fig. 3 1); situar el foco de luz en el 

punto de vista del espectador e introducir reflejos del entorno de este en los objetos pintados 

(como en el caso de la vanitas atribuida a P. Claesz- fig. 32- en la que el pintor con su caballete 
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porque el "lugar" al que va dirigida la representación (p) es 

el del exterior de la pintura, el del receptor, el espacio 

"natural"; la ruptura de lo bidimensional no se realiza hacia 

atrás, en profundidad, sino hacia delante, hacia fuera del 

cuadro, con voluntad de corporeidad, de volumen, casi de 

tactilidad '/. 

- 

34 

y las características generales de la habitación aparecen reflejados en la bola metalica); o 

remarcar el plano del cuadro mediante la representación (p) del canto de la mesa, lo que suele ir 

acompañado del efecto curfdim, consistente en avanzar un elemento hasta el límite de la mesa 

haciendolo sobresalir visualmente hacia delante (cuestión ya planteada por Caravaggio- fig. 29- 

y posteriormente utilizada por diversos artistas- figs. 39 y 40). En general todos estos 

mecanismos no se dan aislados, sino que se combinan de diversas formas en las naturalezas 

muertas, dando como resultado estrategias complejas de acercamiento al espacio del 

observador. 

” .G.Deleuae ha señalado cómo en el Barroco “la pintura sale de su marco y se realiza en la 

escultura de mármol policromado, y la escultura se supera y se realiza en la arquitectura; y a su 

vez, la arquitectura encuentra en la fachada un marco, pero ese marco se separa del interior, y se 

pone en relación con el entorno a fm de realizar la arquitectura en el urbanismo. En los dos 

extremos de la cadena, el pintor ha devenido urbanista, y asistimos al prodigioso desarrollo de 

una continuidad de las artes, en amplitud o en extensión; un encajamiento de marcos, cada uno 

de los cuales se ve superado por una materia que pasa a través”: EZpZiegue; op.cit., p. 157 
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Ese espacio ilusorio e indeterminado que aparece

entre la representación (p) de las cosas, ese “no—lugar”, al

carecer de profundidad, de fondo definido, de relaciones

específicas, actúa como una concavidad, una “cueva” que nos

devuelve la mirada de la misma forma que un eco hacia nuestro

espacio real”, arrastrando con ella en este viaje de vuelta

los objetos representados (p) . Cuando el espacio del fondo se

construye mediante la introducción de ciertos elementos de

perspectiva, aunque sea con absoluta sencillez, éste busca

siempre un plano vertical paralelo al del cuadro, que cumpla

también este papel de frontón para la mirada t

De tal forma que el espacio de las pinturas de

objetos aparece como una oquedad o una huella en la pared,

como un nicho, rescatando una de las tradiciones pictóricas

que permitieron el nacimiento y desarrollo de la naturaleza

muerta, y retomando también la forma en la que se

representaban (p> los alimentos o los cacharros en la

antiguedad (ver figuras 2 a 4) . La relación entre el espacio

del espectador, el muro blanco, la superficie pictórica

(lienzo), la ilusión de profundidad <pintura), y el límite

entre ellas (marco), se altera en la medida en que el nicho

Tenemosejemplosevidentesde ambasestrategaspictóricasen las naturalezasmuertasde

MichelangeloCaravaggioy Franciscode Zurbaránporun lado, y en JuanSánchezCotánpor

otro. Puedenverseal respecto;Cestodefruta (1595-consideradacomoprototipo de naturaleza
muerta, tal como seentiendeéstaa partir del sigo XVII; fig 29), Limones,naraqlasy una rosa
y Bodegónconjarras (figs. 30 y 34)y porotro ladoBodegónde cazao Naturalezamuerta con
frutos ( figs. 19 y 35).

En el mismo sentido puedenversetambién las pinturas “sin fondo” de: Clara Peeters,

J.von Hulsdonck 6 1. Soreau (figs. 33, 36 y 37),y los “nichos” de: Osias Beert el viejo ó A.
Bosschaers(figs. 13 y 38).
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pretende una imbricación de todos estos espacios, a través del 

limite establecido por su propia estructura de oquedad en la 

pared, de nicho'". 

35 Juan Sáncha 

of san Diego. 

La puesta en cuestión de esta relación entre 

espacros propios de la representación pictórica, permite el 

desarrollo de un verdadero catálogo de propuestas de 

interpretación de la pintura misma. Esta puede ser entendida 

ahora corno ruptura visual del muro, en profundidad- referida a 

la relación interior/exterior como paisaje, 0 como acceso 

entre dos interiores- como intermediación u ocultamiento -el 

79 .El marco, por ejemplo, actúa ahora más claramente como hite de la superíicie pictórica, y 
menos como soporte del espacio en profundidad como en el caso de la pintura entendida como 
ventana 0 espejo. 
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velo y la cortina— como reflejo del espacio del espectador-

espejo— o como huella en el muro. La naturaleza muerta permite

el desarrollo y el entrecruzamiento de lecturas de una manera

más esplícita, desde el momento en que plantea un espacio que

a la vez que participa en la superficie del lienzo pretende

incorporarse al muro y devuelve la mirada hacia el espacio del

observador.

La segmentación en planos verticales, paralelos al

plano del cuadro del espacio visual en profundidad, se

transforma posteriormente en un elemento clave en el lenguaje

pictórico. Las llamadas “escenas de interior” y los “gabinetes

de artista” son en este sentido suficientemente expresivas de

esta ruptura sistemática de la mirada en profundidad, que se

sirve de la serialización del espacio mediante lo que

podríamos llamar ecos visuales. En este sentido, los huecos de

acceso— puertas o ventanas enmarcadas- al margen de otras

consideraciones acerca de su carácter simbólico o metafórico

en relación a la propia pintura, actúan como elementos

estructurantes de dicho “eco visual”, cuyo primer espacio, y

por tanto aquél que es capaz de activar el resto, es el del

espectador.

1.3.6: Descripción y sensacion.

Esa “intencionalidad artística” a la que nos hemos

referido anteriormente, que no está presente de una forma tan

clara en la idea de arte como reflejo de una cierta

exterioridad, se hace patente cuando en 1683, y frente a las
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propuestas clasicistas de Fréart y Blondel, Perrault pone en

duda la razón por la cual nos atraen “las proporciones de la

arquitectura tradicional, histórica”, afirmando a continuación

que “sólo nos son agradables porque nos son familiares”. En

realidad ésta reflexión es el resultado de al menos un siglo

de experimentación artística, pero indica por un lado que se

camina por la vía de la autonomía artística, que será después

uno de los rasgos fundamentales del proyecto de la modernidad—

cuestión que en general no ha sido suficientemente resaltada,

y sin embargo viene siendo fundamental en el desarrollo de

ésta Tesis— y que el arte pone en tela de juicio el que sus

certezas haya que encontrarlas en una exterioridad, y por

tanto refrenda su pretensión de liberarse de las dependencias

de tipo ilustrativo, traductor o narrativo entre imagen y

“tema”, y desde otro punto de vista— que por su complejidad no

puede tener desarrollo aquí— plantea una reflexión acerca de

la relatividad de los criterios formadores del gusto. Dado que

la certeza no se encuentra ya en un exterior, será preciso

buscarla en las propias cosas, “arrancar certidumbres a la

materia”80. Se trata en realidad de retomar algunos precedentes

del pensamiento que habían tenido ya una cierta incidencia en

el arte, como el “nominalismo” y la hermeneútica medieval81, y

engarzarlas con las tendencias artísticas realistas del norte

~ .CharlesSterling; Jionature mofle,op.cit., p.1l9.

.EI Nominalismo,afirmabaque sólo existenentidadesindividuales,y que los universales-las

especies,los géneros-pertenecenexclusivamenteal lenguaje.Parala hermeneúticamedieval,las

cosastienen varios significados; el sentido “literal”, el “alegórico” que se relaciona con las
creenciasy la fe, el “figurado” que tiene que ver con la moral y las costumbresreligiosas, y el
“anagógico” que serefiere a la elevacióndel alma en la contemplación de lo divino. La mística
del XVI encuentra en estascorrientes de pensamientouna manera de distanciarsede la tradición
mística centroeuropea,centrándosetambién en la búsquedade la objetualidad.
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de Europa, y las corrientes "misticistas" e "intimistas" 

posteriormente. La naturaleza muerta forma parte además de las 

tendencias de acercamiento y estudio de la naturaleza que se 

van fraguando en el transcurso del siglo XVI y se hacen 

patentes en el XVII ", orientando esta observación hacia los 

objetos y las cosas más banales, más inmediatas y más 

sencillase . 

36- Jacot 

41.5x57nn.Londres,colecciónpnvada. 

s2 .Incluso el propio “manierismo” no tiene en un principio el sentldo de “arte extrtio o lejano 

de la naturaleza”- que es uno de sus significados posteriores- siio de arte realizado a partir de 

las impresiones de la memoria, sin la presencia de un modelo concreto. 

s3 .Conviene recordar a este respecto, que entre mediados del siglo XVI y comienzos del XVII, 

se extienden diversas costumbres relacionadas con la atención y estudio de la naturaleza, que 

tuvieron sin duda su influencia en el arte: Los primeros jardines botánicos, las expediciones 

cientíticas y las publicaciones y láminas de botánica que se mostraban como lenguajes 

especializados capaces de “reproducir” la naturaleza. Las colecciones como aspiración cientíka 

y cultural tuvieron su correspondencia en el arte en las pinturas de “gabinetes” y las “pinturas de 

pinturas”, tau cercanas conceptualmente alas “naturalezas muertas”. 
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La descripción va dirigida entonces a los objetos y

las cosas familiares que nos rodean, a su calidad, su

“contextura” o su propia composición; pero también al propio

sentido que puede tener en el arte la idea de describir, a una

reflexión sobre la forma en la que se debe entender esta idea

procedente del lenguaje oral y escrito, en el arte ~.

Se trataba de experimentar acerca de la manera en

que el arte puede describir de forma verosímil, no solamente

una sensación sino también una cosa. La publicación en 1604

del tratado Ad vitellionem paralipomena quibus astronomiae

pars optica traditur, de Kepler, en el que se proponía un

modelo de ojo entendido como cámara oscura— es decir máquina

de representación en la que se recojen fielmente las

características de aquéllo que se ve- a la que se añadía la

idea de que la formación de la imagen en la retina debe

entenderse como la realización de un trabajo pictórico, tiene

una especial significación en este contexto85, al vincular el

funcionamiento de la visión a la pintura, reclamando para esta

última los mecanismos metódicos y precisos que se dan en

aquél.

84 SvetlanaAlpers (El arte de describir, op.cit. ps.131- 140 y sig.), muestracómo el propio

hechodela atencióny la descripciónpasana sermotivosde la nuevarepresentación(p). Puede

consultarsetambién: E. de Jongh; Rembrandtel son temps,catálogo de exposición, Bruselas
1971, especialmenteel capitulo titulado; “Réalisme et réalisme apparentdans la peinture

hollandaisedu XVIIe siecle”,Ps. 143-195.

Puedeverse en este sentido: M. Merleau-Ponty; Le visible et l’invisible, Paris, Gallimard,
1964, ps. 263 y sig. M. Dala¡-Emiliani, La prospeltiva renasciinentali, florencia, 1980, en
especialel capitulo “Imago and Pictura” de Kaori Kitao, ps.499a 510. J.L. Nancy; Ego siim,
Paris, PressesUniversitaires de France, 1979,ps.70y sig.
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37- Isaac Soreau (1604- 1638); Naturaleza muerta defitos. óleo sobre madera, 59.5 x X4.5 cm. Hamburger 
Kunsthalle. 

En la medida en que representar un objeto equivale a 

escrutarlo mediante un proceso de atención y descripción 

pormenorizado, a un ejercicio de verdadero conocimiento del 

mismo, la pintura se vincula no solo a la tradición de las 

ilustraciones botánicas -que seguían la ley del "delectare et 

prodesse" horaciano- sino también a los nuevos descubrimientos 

en materia de óptica- el microscopio y la cámara oscura entre 

0troP . Desde ellos se desarrollarán estrateqias de 

86 .En este sentido cabe destacar la importancia que las investigaciones sobre óptica y su 

relación con la experiencia visual tuvieron en lo que se llamó “naturahsmo caravaggesco”, y en 

especial, en los círculos de intelectuales romanos, entre los que se encontraban Tomasso 

Campanella y Galileo Galilei, que rodearon y protegieron a Michelangelo M. de Caravaggio. A 

ello ha dedicado un ensayo Ferdinando Bolo= al que se refieren Fernando Checa y JMiguel 

Moran en; El Barroco, op. cit., ps.29 y 42. 

Sobre la incidencia que tuvieron en el desarrollo artístico las ideas y propuestas 

científicas de Copérnico, Kepler o el propio Galileo, puede verse: WAA.; Seveníeenth 

Century Scimce and the Arts, Princenton, 1961. D.L.Rubin y M.B. McKinley teds.), 
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representación basadas en el aislamiento, en el desplazamiento

y la clasificación o en el acercamiento microscópico a lo

aparentemente más superficial, y sin embargo— al menos como

posibilidad— más profundoB?. Estrategias que tienen como

destinatario al propio objeto en tanto se aparta del sujeto

que lo representa, en tanto se “presenta” como tal, como si

prescindiera de la mano del artista y se mostrara realmente

sólo ante el observador.

A su imagen se le pide que vaya mas allá de lo

visual y sea capaz de transmitir un conjunto de sensaciones,

en ocasiones contradictoriasSS, que muestren la fuerza del

artificio en su relación con la “realidad”, que indiquen la

dirección de esa “representación confusa” a la que se refiere

Leíbniz. Hay aquí por tanto un nuevo sentido de la sensación,

que se refiere a las cualidades sensibles de los objetos en la

misma medida que a las convenciones y mecanismos de su

transmisión. En este sentido la naturaleza muerta puede

entenderse como alegoría de la propia representación: De la

manera en que la realidad remite constantemente a la ilusión

Convergences.Rbetoric and J’oetics in Seventeenth-CenturyFrance. Essaysfor Hugh M.
Davidson. Columbus, 1989.

.Las cosasobservadas al microscopio sevuelven de pronto extrañas,ajenasa la imagen

acumuladaqueposeemosde ellas, y nosdescubrensusestmcturasregulares,geométricas,en
ocasionesrepetitivas,peroevidentementeno vinculadasa la intenciónracionaldel observador,

sino a suspropiasleyes.Las imágenesasi percibidasmanifiestanla fuerzade lo regular,de lo

normativo,en la formaciónde la imagendelo “real”.

88 “Hay otra gamade expectacionesalternativas,que el artista puede poner en relación
recíprocacon las de motivo y tema,paraenriquecersu lenguajehastaun alcanceincalculable.

Su tratamiento de la pintura puedeponer inesperadadulzura en un limón, insospechadovigor en
tiernas flores primaverales,y sensual suavidad en hortalizas de bronce”: E.H.Gombrich;

Meditacionessobreun caballodejuguete,op.cit., p.l 30.
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y ésta a la sensación. La naturaleza muerta remite a los más

sencillos placeres, a los más elementales sentidos, supone por

tanto un abecedario básico en la experiencia de las relaciones

entre realidad y simulación, y a la vez indica la posibilidad

de dotar a un mínimo de materia con una gran intensidad de

sensaciones.

Lo que se demanda del artista es que sea capaz de

descomponer el “equilibrio natural” teorizado hasta el

momento, prescindir de los “universales” y dotar a cada

elemento de sentidos diversos, haciéndolos aparecer sin

embargo en el espacio del espectador como si se tratase de

algo “natural”. Y esta intención es lo que le aparta de su

relación con lo narrativo, con el enunciado religioso,

histórico o filosófico de “la realidad”, vinculándola a la

cosa misma

Aunque este paso no esté exento de contradicciones y

posiciones encontradas, en la medida en que unos u otros

89artistas valoran de diferente forma “lo natural” . Pero en

89 .A este respecto tienen interés los pensamientosde aquéllas conientes artísticas no

identificadas directamente con la práctica de la “naturaleza muerta”, pero sin embargo

copartícipes de una actitud general de acercamiento a las cosas y los objetos.En estesentido
pueden entenderse las afinnacionesde GiovanBattistaArmenini, pintor y escritor integrado en

la escuela véneto-lombarda, que escribe el Tratado De‘ven Precetti della Pittura,( Ravenna,

1587), desde el punto de vista de queel artepuedeensefiarse y aprenderse según reglas fijas, y

mantienequela referenciade la pintura “no debesermasque laforma aparentede las cosas

creadas;concebidaen el alma del pintor”, de dondededucea continuaciónque “la ideadel
hombrees ese hombre universal, a cuya semejanzason despuéshechoslos hombres”. La

vinculación con los universalessehaceaquí, como posteriormenteen el caso de Francisco

Pacheco(Arte de la pintura, Sevilla, 1648),para quien desdelos estrictoscriteriosde la pintura

eclesiastica,“es la idea de Dios su entendimiento;viva representaciónde lascosasposibles”.
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tanto esta representación (PI pueda desagregar sus 

significados apartándolos de una lógica histórica, está 

anunciando una cierta "muerte de la naturaleza”, o si se 

quiere, la muerte de un determinado concepto de la naturaleza. 

3% 

sob 

óleo 

Federico Zuccaro (L’ideu de’ Pittori, Scultorr ed Architetti, Tormo, 1607) primer 

representante de la Academia italiana- lugar de confrontaciones y discusiones artísticas y escuela 

para principiantes, donde el arte se enseña desde el punto de vista “teknico” y “cientítico”- para 

quien los sentidos sirven como animadores de las representaciones interiores, de las que saldrá la 

obra de arte, llegando a la conclusión de que “la verdadera, propia y universal tinalidad de la 

pintura, es el ser imitadora de la naturaleza y de todas las cosas artificiales, de tal forma que 

ilusiona y engaña a los ojos de los hombres, incluso a los mas sabios”, dado que manifiestan un 

“determinado procedimiento en la creación de la naturaleza” que conecta con el de creación de 

la obra de arte por una “predestinación divina”. 

0 de Giam Paolo Lomazzo (fiattato dell’arte deZlupitturu, Milano, 1584), el mayor de 

los tratados manieristas, para quien a través del carácter de “Obra del Creador” que poseen los 

objetos naturales, se manifiesta el “destello divino” que se derrama a los angeles los hombres y 

las cosas, cuya belleza solo podrá reconocer aquél pintor que posea “el sello de las formas 

originales divinas y eternas”. 
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1.3.7: Pinturas de la vanidad90.

Y es ésta apelación a la muerte, al carácter

transitorio de lo visible que acompaña a la naturaleza muerta

desde su propia enunciación, lo que le hace especialmente

sensible a las reflexiones acerca del sentido de la

temporalidad en la pintura. En la medida en que podemos

afirmar que la naturaleza muerta es una pintura no narrativa

sino descriptiva, de las cosas tal como son en un determinado

momento— en el que la luz, el color de los objetos, el grado

de descomposición de los alimentos, o la presencia de cuerpos

determinados son indicadores temporales evidentes— nos

referimos a la vez al carácter transitorio de las cosas

mediante la manifestación de ciertas huellas del paso del

tiempo y a la perpetuación del goce sensible en tanto la

pintura “detiene” el tiempo en el momento de la representación

(p> 91 No se trata por tanto de que la naturaleza muerta

Sobreel conceptode vanitas puedeconsultarse:B.Lantlin; Vanitas. Ile simbolique de
l’objet, Revued¶Esthetique,3-4, Paris 1979, Ps. 197 a 232. Louis Mann; Les traversesde la
vanité, en VV.AA.; Les vanitésdans la peinture dii XVIIe siecle, París, M. desBaux-Arts,

1990,ps. 21 a30. A. Veca Van¡ta& 11simbolismodeltempoi Bergamo, Ed. Lorencelli, 1981.
J.Bialostocki;“Kunst und Vanitas”, en Still ¡md Ikonographie, Colonia, 1981, ps. 269 a 317.
CatálogoLes Vanités,Paris,ReunióndeMuseosNacionales,1990.

91 .Estecarácter transitorio secorrespondecon la concepciónbarroca de la existenciahumana y
de larealidadquela acompañacomounf¡eri, un proceso,un hacerse,y no cornounfactum, un

hecho. De tal forma que la propia existencia adquiere un carácterde “plasticidad y

moldeabilidad”que haceque entendamosal hombre como “alfarero” de si mismo y de los

demás.El pasodel tiempoposeeasimismoun valor diferente, ligado al hacer, al movimiento
srn el cual “ni crecenm se mantienenlas cosas”, “el tiempo escomo el lugar en que todo se
encuentra,en quetodo se halla depositado(...) de una realidadque sin descansofluye y pasa,

esoeslo quepermanece,el ser de su fluidez” JA Maravail, La cultura del barroco,op. cit.,
Ps.348-385.
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seleccione solamente un instante mediante el modelo, sino que

manifiesta su voluntad de anular la temporalidad eliminando

todo movimiento y alterando el espacio.

De esta forma toda naturaleza muerta hace referencia

a la muerte y al tiempo- una muerte que se manifiesta no ya

como transito sino como fuerza adversa de la vida, drama de lo

viviente— cualquiera que sea su motivo específico; indica un

tiempo a partir de esta detención, de este momento pintado, y

anuncia la muerte, el final que también se encuentra reflejado

en ella.

En ocasiones, esta presencia de la reflexión

temporal se hace patente y el lienzo se llena de objetos

emblemáticos y referencias alegóricas a lo efímero— calaveras

y huesos humanos, velas a medio consumir, flores marchitas, o

los propios relojes— que se contraponen a metáforas de la

riqueza y el poder temporal— amas, joyas y riquezas u objetos

que indican el estatus social— o con paradigmas de la

meditación y el estudio— libros, plumas, cofres, escritos— o

de la cultura y el arte, en una confrontación que pretende

profundizar en algunos de los sentidos de dicha reflexión.

Sin embargo, “toda naturaleza muerta lleva el motivo

de la vanitas incluido, como quien dice, para quienes quieran

mirarlo. Los placeres que estimula no son reales; son mera

ilusión (...) Cuanto mas hábil es la ilusión, mas

impresionante en cierto modo, es el sermón sobre apariencia y
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realidad. Cualquier naturaleza muerta es, ipso ficto, una

vanitas” 92

El silencio que transmiten estas pinturas

corresponde a una idea de interrupción, de parada del tiempo

de la representación, que hace que se nos aparezca como

evidente que en la naturaleza muerta existe una

“representación del paso del tiempo”. Si la representación de

la muerte del objeto puede entenderse como una forma de

conjurar la propia muerte por parte del sujeto, sin duda la

organización sistemática del modelo en la naturaleza muerta

tiene que ver también con esta voluntad de interrupción en el

transcurrir irreversible del tiempo.

Con la clasificación se pretende someter el tiempo a

leyes de asociación y regularidad similares a las que ordenan

el espacio e interrelacionan los objetos. El interés por

perpetuar un momento, que por otro lado es una construcción

sometida a una alteración temporal y como tal conlíeva una

determinada duración, indica precisamente la pérdida del

sentido de lo actual.

Pero por otro lado, la naturaleza muerta muestra la

destrucción latente que habita toda construcción plástica. La

propia ejecución virtuosa, su descripción topográfica o

prosopográfica, su definición milimétrica, su exquisita

valoración, hace que los cosas representadas en el lienzo

92 .E.H.Gombrich;Meditaciones..op.cit, p.136. Palomino serefería ya en su épocaa los lienzos

de Valdés Leal como ‘jeroglificos del tiempo y de la muerte”, y las pinturas de Pereda como
“desengañosde la vida, con suscalaverasy otrosdespojosde la muerte” op.cit. p.
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aparezcan con una “perfección” antinatural93. El equilibrio y

la innobilidad de sus elementos, afirmada en la falta de

profundidad, se manifiestan sin embargo como descripciones

animadas y confieren a la pintura un profundo efecto de

inestabilidad. La falta de una presencia humana directamente

representada, no hace sino evocaría con mas fuerza tanto a

través de las alegorías como de su ejecución constituyéndose

así como una descripción derivada o en paralelo. De esta

manera la voluntad de descripción por encima de la de

sustitución, de replicabilidad basada en la sensación, se

hacen evidentes.

En la medida en que la naturaleza muerta se

interroga sobre el carácter de la representación <p), e

intenta reflexionar plásticamente sobre la propia pintura,

descubre su caracter de “vanitas”, la contradicción radical

entre los elementos de su elaboración y la perfección

milimétrica de su realización. Los objetos hermosos y los

espacios perfectos del cuadro, se muestran efectivamente en

toda su fragilidad, su ilusión y su vanidad. No es necesaria

la aparición de los símbolos mas evidentes de dicha reflexión,

para constatar a partir de la naturaleza muerta la condición

paradógica de toda pintura, de toda representación pictórica,

o incluso de todo mecanismo representacional que pretende

tender puentes entre la necesidad y la libertad— es cierto y

es falso, es una demostración y es un juego, su propia

perfección denuncia su vanidad.

~ En este sentido Victor 1. Stoichitaafirma que “la connexionentreillusionnismeet vanitas

n’est pas un hasard, mais une fatalité (...) la nature mofle thématise la dialectique

essence/apparence,vérité/illusion,réaiité/image”:Op. cit. Ps. 40 y 41.
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1.4-LA VITALIDAD DE LO BANAL

1.4.1: Reclasificación de las cosas.

Si la razón de toda sirribología es que una imagen

pueda ser percibida a través de otra, cualquier objeto o cosa

puede comportarse en la representación (p) como símbolo, o lo

que es lo mismo, mostrarse a si mismo y a la vez revelar otra

cosa, decir algo otro. Y en este sentido, a los significados

de la hermeneática medieval (ver nota 81), habría que

condicionarlos por un lado en el sentido de que las diferentes

posiciones teológicas implicaban una gran variedad de

interpretaciones de dichos sírnboíos94, y por otro habría que

.Enestesentidopodemosentenderalgunasde las publicacionesde la literaturamoralistaque

se dedicaal arte: “Después del Concilio de Trentoaparecieronpreocupacionesmoralesporque

las pinturasy las esculturasno ofendierancon los desnudosla hipocresíadominante(...) El

cardenalPaleotti* publicó tambiénuna especiede código iconográfico(1582-1594)(...) que

pretendequelos pintoresseconviertanen calladosteólogos(...) intentaconducirel artea la

oratoria y al pensamiento”.Al que habría que añadir los escritos del cardenalFederico

Borromeo(Depictura Sacra,Milano, 1625)** y de el jesuitaOtonelli y el pintor Pietro da

Cortona* * * queestimulabala ‘búsquedade la bellezaen lasfigurasvestidas,mediantealguna
queotraventajade efectoscromáticos”:L.Venturi; Historia de la críticade arte,op.cit. p. 122.

Aunqueno debedescartarsealgún tipo de influencia en la naturalezamuertade estas

“acotaciones”a la prácticaartística,que tienen como flindamentosus posiblesefectosen la
moral públicay en lo que se ha venido en llamar “el puntode vistadel confesordieciochesco

quese detieneantela alcoba”,hayquetenerencuentaqueen generalsuelenir acompañadasde

todo tipo de criticas y reprochesa las nuevasmanifestacionesartísticas,y que su estricta
interpretaciónde lo religioso hacíaqueseentendieseinclusoaCaravaggiocomosospechosode

herejía.

* Se refiereaGabrielePaleotti;Discorso intorno le immagini sacre e profane; Bologna,
1582.
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añadir, al menos, los siguientes: Un objeto contiene en si 

mismo la impresión de su pasado, se refiere por tanto a los 

acontecimientos inherentes a su realización y a su uso, posee 

"memoria", tiene una carga histórica de la que no puede 

quedarse ajeno salvo que sea sometido a una determinada 

estrategia de desestructuración de dichos significados. A la 

vez manifiesta una serie de condiciones en la producción y 

consumo de su existencia que lo indican como mercancía o como 

producto, como obra de artesanía u objeto único. Hace 

referencia a su función pública al estrato social de quien lo 

posee, y al oficio de quien lo utiliza, a las múltiples 

posibilidades de su uso. 

39- Nidas Gillis Mesa servida, 1611. Ólw sobre madera, 59 x 79 cm Amsterdam, wkción particular. 

** Éste llega a advertir sobre la necesidad de no colocar los santos en los altares tan 

próximos entre sí “ut incommoda aliqua cogitatio subiie inde animos posit”. 

*** Giovak Domenico Ottonelli, S.J. y Pietro Berrettini da Cortona, son autores del; 

7htiato della Pittura e Scultura, Fienze, 1652. 
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Los objetos son registros que conllevan multitud de

significados, de recuerdos. Se encuentran marcados por

diferentes huellas humanas, son evocadores constantes de su

presencia, de sus valores e incluso de su anatomía. Cuando se

les vincula a un deteminado sujeto constituyen una etopeya

(una descripción de las cualidades morales, del carácter y las

costumbres de una deteminada persona) lo que les permite

también su utilización como pretexto en una nueva forma de

narración.

Los objetos representados (p> deberán ser sometidos

por tanto a estrategias de desestructuración de algunos de sus

significados inherentes y de potenciación de otros, de

elaboración de nuevas alegorías hasta que el conjunto se

adecue al motivo de la pintura. Este será un trabajo

fundamental del artista; una elaboración exquisita de una

extraordinaria complejidad que envuelve las naturalezas

muertas en una suerte de misterio, descifrable solamente para

aquéllos que están familiarizados con su lenguaje sutil, pero

inaccesible para el público que en este aspecto atiende

fundamentalmente el virtuosismo y la habilidad, o al poder del

arte para perpetuar el goce sensible35

.La distinción entreobservadoresentendidosen arte, que son capacesde comprenderel

sentidoy las razonesde éste,y los incultos que solo accedenal deleiteinmediato, proviene

también de la tradiciónaristotélicay correspondea Quintiliano, quien a su vez distinguíatres

clasesde artes, las orientadasal conocimientointelectual,las basadasen la accióny las que

tomanformade obraconcreta,decosaquesemantiene.En estasúltimas,entrelasqueestariala
pintura, se encuentranaspectosde las otras dos, que solamentesedan comprendidaspor

aquéllosque entienden de arte: M.F.Quintiliano; Institutionis oratoriae, versión castellana
InstitucionesOratorias,BuenosAires, 1944.
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De esta forma se irán configurando distintas

tipologías o familias de objetos y cosas, que tomarán sus

significados alegóricos de las tradiciones mitológicas,

religiosas, literarias o pictóricas, de los pensamientos

filosóficos y acontecimientos sociales, de sus funciones o sus

cualidades naturales, de las imágenes deseadas, del libre

discurrir del artista, y que irán formando diversos

repertorios simbólicos, una especie de “escritura de objetos”

cuyo cuerpo principal es de tipo moralizador y lo constituyen

los significados simbólicos propios de la tradición y las

prácticas religiosas y morales, cuya extensión social en forma

de lemas, divisas o emblemas, en los versos y libretos

populares, o en las representaciones festivas y religiosas en

la calle, permitió un cierto acercamiento social a dichos

repertorios.

Si tenemos en cuenta el funcionamiento interno de la

representación (p>, podemos afirmar que la naturaleza muerta

se constituye como un espacio artístico en el que investigar y

producir un nuevo vocabulario alegórico, del que irán formando

parte diversas evocaciones. Pero si, desde otro punto de

vista, tomamos en consideración la obra en su conjunto, el

cuadro, éste no tiene por que ser ya símbolo de algo—otro

exterior, aunque posea la carga simbólica propia de su

construcción y de los diferentes elementos que lo construyen

como cuadro. El modelo ahora parte de la propia realización

artística, y aunque se sirve de diversos elementos, en su

conjunto es la “primera simulación”, la propia representación.

Y por tanto se refiere a ésta, de forma que podríamos afirmar
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que la naturaleza muerta funciona como metáfora del nuevo 

concepto de representación (p). 

.4.2: Un nuevo sistema de representación. 

Experimentando con la "naturaleza muerta" y 

alrededor de ella, el artista se pregunta sobre la función del 

arte, y en la medida que investiga mediante la interrelación 

de imágenes, va configurando un nuevo código lingüístico que 

se basa en primer lugar en una renovación iconográfica 

derivada del nuevo universo temático con el que trabaja9"; 

% .La referencia a una nueva iconografía no se refiere a la derivada de la naturaleza muerta 

exclusivamente, sino a todo un nuevo repertotio, en el que ésta debe insertarse, que se 

manifiesta con una gran importancia en la nueva “iconograí?a sacra” pero también en los 

llamados temas profanos, y desde luego en los elementos autorreflexivos ligados al 

“funcionamiento” de la representación (p), que se hacen patentes en los retratos de medio 
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consigue centrar la atención en las categorías propias del

arte en detrimento de las lecturas narrativas, desarrollando

diferentes estrategias descriptivas; elabora un vocabulario

formal ordenado y coherente, que lo conforman signos icónicos

y simbólicos, y que se desarrolla en la medida en que es

confrontado con diversas tradiciones como se ha dicho. Hay una

intencionalidad artística” que se traduce en la construcción

de un conjunto de elementos propios de lo que se podría llamar

97

un pre—lenguaje, un sistema de comunicación plástico

Los elementos mas significativos de éste serán: a)—

la distinción entre imagen y pintura, el aislamiento y

catalogación de las imágenes, el desarrollo de diferentes

métodos de ensamblaje de imágenes. b)—la incorporación de

elementos autorreflexivos, autocitas, imágenes de imágenes, el

carácter metapictural de la representación (p) . c)—el

desarrollo de mecanismos descriptivos; símbolos, metáforas,

alegorías, reactualización icónica. d)—nuevos mecanismos de

integración intertextual, desdoblamiento y apropiación de

imágenes, estrategias de superposición, pluralidad de puntos

de vista.

Al reflexionar sobre el contexto del arte logra

reformular el espacio del cuadro, haciendo que su profundidad

produzca, no una penetración albertiana hacia el exterior (la

cuerpo, los paisajes, las escenasde interior, los gabinetesy talleres de artista, o incluso en los
cuadros de histona.
97 Puede verse a este respecto: M.E. Blancbard; Natures mortes. Pour une lhéorie de la
désignation en peinture. Revista “Communications” n0 34, París, 1981. Norman Bryson;
Looking al lite Overlooked.Four Essayson Still Life Painting. Canibridge, 1990. Del mismo
autor; “Intertextuality and Visual Poetics”, en la revista Crilical Texl, n04, 1987,Ps. 5 y sig.
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propuesta del cuadro como ventana), ni una prolongación del

espacio del espectador (el cuadro como espejo), sino un

apertura de la representación pictórica hacia éste, realizando

de paso una reflexión sobre el espacio propio del arte, y

planteando como problema la relación con el que vé la obra. Ha

servido para investigar prácticamente acerca de las relaciones

entre naturaleza, imagen y lenguaje, y para componer un

entramado conceptual, basado en la colaboración entre diversos

sentidos de la representación (p>

No es una investigación en solitario, sino que las

características del pensamiento y la práctica artística de

todo éste periodo conforman un ambiente propicio para ello. La

búsqueda y experimentación de este nuevo código se desarrolla

en paralelo con el cambio operado en la literatura artística

desde mediados del siglo XVI, en el sentido de conformar una

poética que atienda la naturaleza del arte, sus contenidos y

sus fines. Para ello, los autores toman como punto de partida

las poéticas de la Antiguedad, en especial las de Aristóteles

y Horacio 98, Ambos hablan establecido una serie de relaciones

entre pintura y poesía, o pintura y tragedia, en las que

además del cometido de deleitar, se les señalaba un papel

instructivo y ejemplarizante. En base a estas reflexiones, se

asignará a la pintura una función didáctica, que en algunas

98 En Aristóteles seencuentran elementosde análisis del fenómenoartístico vinculados a la

poesía,que serán aplicadosposteriormente en la creación de esta poética, en una lectura que
podemos calificar de parcial cuando no esquemática. Se trata fUndamentalmente de los
conceptosde categorías- lo bello (mas bien lo miméticoentendido como cooperacióninterna
del sujeto, de su adaptarseal objeto, y no en el sentido en el queposteriormentese“tradujo’), lo
agradable,y lo sublime- y géneros, en el sentido ya visto anteriormente, así como de sus
correspondientesreglas.
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interpretaciones puede confundirse con una idea moralizante, y

que conecta con ciertos argumentos simbólicos de la naturaleza

muerta.

Consecuencia de este ambiente de investigación y

elaboración de una poética del arte, serán también los

renovados intentos de encontrar elementos concretos de

colaboración de texto e imagen, que toman cuerpo en forma de

emblemas, empresas o epigramas, manteniendo en ocasiones la

99

práctica de los jeroglíficos o las alegorías . En ellos se
combinan lo que Mario Praz denomina “la pintura muda del

grabado, la pintura parlante de la descripción literaria, y la

pintura de significación, o transposición en significados

Para Palomino, éstasson “especiesdel argumento metafórico que seoftecen en la pintura”.
El emblemaesuna “metáfora significativa de algún documento moral, por medio de figuras
iconológicas,idealeso fabulosas”. El jerogl(fico es una “metáfora que incluye algún concepto
doctrinal medianteun símbolo o instrumento sin figura humana”, y la empresa“es unametáfora

significativa de un concepto particular y heroico, por medio de figura y propiedad peregrina,
ayudadade un moteagudo, equivocoy de poetaclásico”: A. Palomino; El MuseoPictórica..,
op. cit., Tomo 1, cap. VII, apdos. X, XI y XII, Ps. 159- 160.

Según Schopenhauer,unjeroglj/ico es “una figura pintada que acompañao apoya una
expresión”, mientras que los emblemasson “dibujos alegóricos sencillos acompañadosde un
lemaexplicativo y destinadosa enseñarde forma intuitiva una verdad moral”, lo que para Mario
Praz constituye “una tentativa humanistica de formular un equivalente moderno de los
jeroglíficos”. Éstedefine los epigramascomo ‘palabras (un concepto)queilustran objetos (tales
como una obra de arte, una oftenda votiva, una tumba)”, y las empresascomo “una
representaciónsimbólicade una intención, de un deseo,de una linea de conducta(impresa eslo
que uno trata de imprendere, de emprender) por medio de un lema y de una imagen que se
interpretan recíprocamenteuno a otra”. Sobre las relaciones entre la emblemática y la pintura
puedeverse:Maño Praz; Imágenesdelbarroco(esludiosdeemblemática),Madrid, Ed.Siniela,
1989.H.Miedema, ¡he Term EMBLEMA iii Alciatí, en la revista “Joumal of the Warburg and
Courtauld Institutes”, n0 31, 1968, Ps. 234 a 250. P. Hecht; ¡he Debate on S~’mbol and
Meaning in Dutch Seventeenth-.CenturyArt, en la revista Simiolus,n0 16, 1968,Ps. 173 a 187.
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morales y místicos” 100 . El interés y la práctica de estas

formas de expresión y persuasión, no solo está en sus efectos

o en sus leyes compositivas, sino también en los mecanismos de

su invención y su funcionamiento. Cuando aparecen incluidas en

las pinturas, su función no es tanto la de describir, sino la

de marcar, dirigir la atención hacia un determinado

significado, en ocasiones como complemento de una o varias

imágenes, la de seleccionar un sentido específico para los

objetos que se representan (p) . Y en ellas se constata la

búsqueda de un determinado “lenguaje” para las imágenes en

confrontación con los significados de los textos.

O se manifestará también en la vitalidad de los

denominados “géneros” pictóricos, que además de la apertura de

nuevos universos temáticos, permiten por un lado una profunda

renovación iconográfica, y por otro una constante

experimentación de un nuevo lenguaje plástico. De este interés

por el estudio concreto de los problemas plásticos y de su

posible articulación según una serie de prioridades, se

derivarán distintas discusiones acerca de los elementos

compositivos y de los medios expresivos propios. La

preocupación por la captación de ciertos aspectos de la

realidad o el interés por profundizar en los elementos propios

del lenguaje pictórico no son exclusivos de la práctica de la

naturaleza muerta, sino que se realizan a lo largo de todo

este periodo desde diferentes estrategias artísticas, y se

reflejan ejemplarmente en las representaciones (p) del

“espacio de producción” del artista, al que se concibe

plásticainente como una naturaleza muerta, es decir como el

.M. Praz; op. cit., p. 196.
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lugar en el que se investiga prácticamente acerca del propio

101

sentido de la pintura

La mirada a los objetos banales, a las cosas

vulgares, no solo ha abierto un campo de experimentación

extraordinario, sino que ha puesto de manifiesto que en

aquellas cosas que se encuentran siempre ante nuestra mirada y

por lo tanto en general pasan desapercibidas totalmente,

existe todo un trasfondo de espectaciones susceptibles de ser

tratadas como arte, y que éste “desentraña” a su vez aspectos

de aquéllas ocultos por su obviedad. La representación (p) se

ha dirigido a la propia representación (p> hasta darle la

vuelta, hasta mostrar su negativo; un arte basado

temáticamente en lo vulgar, preocupado por su propio

funcionamiento y generador de un lenguaje plástico

autorreflexivo y crítico. Un arte que nació a espaldas de la

representación y que se nos muestra de alguna manera como lo

que había detrás de la pintura, lo que le daba soporte, el

entramado oculto que la hacía aparecer como arte.

101 .En este sentido puede verse el análisis realizado por Victor 1. Stoichita en Le scénario

poiétique comme scénario aporétique, cap.VIII, op. cit., Ps. 267-289. Y también: M.
Blanchard; Naturesmortes...op.cit., <3. Pérec;LeGabineld~m,ateur,Paris, Balland, 1979.

135



BIBLIOGRAFIA del Cap¡tulo 1.

LIBROS:

Alpers, Svetlana; El artede describir; El arteholandésen elsigloXVII. Madrid,

Hermann Blume, 1987.

El taller deJ?embrandt;la libertad la pinturayeldinero. Madrid,

Mondadori, 1992.

Arase,D.; L ‘Imitation Aliénation Oil sourcede liberté?.Rencontresde l’Fcole du

Louvre, París, 1985.

Anceschi,Luciano;

Bathersby, Martin;

Baudrillard Jearr

Benoist,JeanMarie;

Bergstróm, Ingvar;

La ideadelbarroco.Madrid, Tecnos, 1991.

Trompe-l’oeil. Tite eyedeceived,London, 1974

El sistemade los objetos,Madrid, Siglo XXI editores, 1990

Le trompel’oeil. Paris, Flanmarion, 1987.

Figures<be baroque, Paris, PUF, 1983.

Dutch Still-ftfe Painting iii tite SeventeenthCentury, Londres/N. York,

s.d. 1956.

136



Maestrosespañolesde bodegonesyftorerosdelsigloXVJJ.Madrid,

1970.

Bergstróm, Ingvar; Grimm, Cl; Rosci,M; Faré, M; Gaya Nuño, J;

Natura iii posa.La grandestagionedellanatura mortaeuropea,Milán,

1977.

Bialostocki, Jan; Estilo e iconografla, contribución a una cienciade lasartes.

Barcelona,Barral ed., 1973

Brown,Jonathan.; Imágenese ideasel> lapintura españoladelsigloXVIII. Madrid,

Alianza, 1988.

Bninner-Bulst, M.; PielerClaesz.J)erHaupímeisterdesHaarlemerStillebensim

1 7.Jahrhundert Freren 1990.

Bryson, Norman; Lookingal tite Overlooked,Four Essayson Still Life, Cambridge,Mass

eJ.,1990

Buci-Glucksmann, Chr. 4afoliede voir. De1 ‘esthétiquebaroque.Paris, Galilée, 1986.

Tragiquede lámbre. Paris, Galilée, 1990.

Cadieou,H.;

Calabrese,Omar;

Lapeintureen trompe-l’oeil. París,Dessainet Tobra, 1989.

Lamacchinadelkipittura,Roma, Baii, Laterza, 1985.

Comoseleeuna obradearte,Madrid, Ed. Cátedra, 1993.

137



Cavestany,Julio; Florerosybodegonesen lapintura española.Madrid, Sdad. española

de amigosde arte,1936.

Compagnon,A.;

Chastel,Andre;

Dalai-Eniiliani, M.;

Dars,C.;

Deleuze, Oiles;

Dufrenne, Mikel;

La secondeman>cie le travail de la citation. París, 1979.

Caravaggio.Paris,Flammaiion, 1988.

Fabies,formes,figures. Paris Flammmion, 1978.

MarqueterieelperspectivecmXVsiécie,Genéve,E. Skira, 1969.

Laprospeltivarenascimentali,Florencia, 1980

ImagesofDeception.¡heArt of Trompeflseil, Oxford, 1979.

ElPliegue,Leibnizyel barroco,Barcelona,Paidos, 1989.

Fenomenologíade la experienciaestética. Valencia,FernandoTorres

(ed.),1983.

Faré, Michel;

Foucault, Michel;

Goisille, J.Michel;

Gombrich,E,H,;

Legrandsiéclede la nature mirle enFrance, París,1974.

Laspalabrasy lascosas,Madrid, Siglo XXI cd., 1989.

Las naturalezasmuertascampanenses.Bruselas,1965.

Arte eIlusión, Estudiosobrela psicologíade la representación

pictórica. Barcelona, Ed.Gustavo <3111, S.A. 1979.

138



Meditacionessobreun caballodejuguete,Barcelona, Seix Barral,

1968.

Goodman,Nelson;

Greindí, Edith;

Grimm, Claus;

Gutuso, Renato;

Los lenguajesdelarte, Barcelona,SeixBarral, 1976.

Lespeintresflamandsde naturemorte meXVJIe siécle.Bruselas,Edit.

d’Art Michel Leifebure,1983.

StiIl-L¼:¡he Flemish L>ulch andGermanMasters.Stuttgart,Belser,

1990.

La obrapictóricade Caravaggio.Barcelona,Planeta, SA., 1988.

Hanis, Enriqueta;

Hess,Hans;

Hibbard,Howard;

Hoetink,H.R.;

Velázquez,Oxford, 1982.

Picture asArgument, Suxes,1975.

Caravaggio,Londres, ThamesandHudson, 1983.

Tite RoyalPicturaGalleryMaurits/ne¡s.Amsterdam,N.York, 1985.

Jongh, CIE. de, y otros; Still-l<fe iii titeAgeofRembrandt,Auckland, 1982.

Kusche, M.;

LafUente Ferrari,E.;

LambEn,Bernard;

JuanPantojadela Cnez,Madrid, Castalia,1964.

Lapintura de bodegonesen España.G.B.A.,1935.

Peintureel temps.París, Meridiens Klincksieck, P. de la Sorbonne,

1987.

139



Logan-Saeggeser, Anne Marie; Die EntwicklungdesStillebensals Teil einergrOberen

Kompositionit> derfranzósischenMalerei vomBeginn des14 bis¿acm

Endedes18.Zurich, 1968. (Tesisdoctoral).

Natura morta, Bergamo,DeAgostini, 1962.

Lorencelli,P.y Veca,A.jorma vera Contributi a unastoria dellaita/ura morta italiana.

Bérgamo,1986.

Male, Emile;

Maravalí, José A.;

Mann,Louis.;

May,<3;

Medeau-Ponty,M.;

El barroco-ArtereligiosodelsigloXVII? Madrid,Encuentro,1985.

La cultura del barroco .Barcelona,Ariel, SA., 1990.

Estudiossemiológicos.Madrid,Comunicación,1978.

Essaissur lapeinture,suivisdesSalonsde 1759, 1761, 1763,éd. J.

Chouilet, París, 1984.

Fenomenologíade lapercepción,Barcelona,Edicions62 s.a.,1975.

Le visibleet(invisible, Paris,Gaflimard, 1964.

Milman,M.; Tite illusion ofReality. Trompe-l’oeilPainting,Genéve,Skira, 1982.

Le trompe-l’oeilautourduXVlllsiécle,Paris,GalerieH. Odermatt-C.

Lalandre,1983.

L ‘effeí trompe-l ‘oeil dans1 ‘art el lapsychanalyse.Paris,Dunod,1988.

Nancy, J.L.; Ego sum,Paris,PressesUniversitairesdeFrance,1979.

Logu,1. de;

140



Neveaux,M.; L ‘imaginaire desnaurritures, Grenoble,PUG, 1989.

OlíaIribarren,<3.; 165firmas depintorestomadasde cuadrosdefloresy bodegones.

Madrid, Sociedadespañolade amigosdelarte,1944.

OrozcoDíaz,Emilio; Temasdel barroco. Universidadde Granada,Serviciode Publicaciones,

1989.

Ors, Eugenio d’; Lo barrocaMadrid,Tecnos,1993.

OtrangeMastai,ML. d’; Jllusionism in Art. Trompel’oeiL A HistoryofPictorial Illusionism,

N.York, 1975.

Panofsky,Er’.vin;

Patiizi,ML.;

Pérec,<3.;

Idea,Madrid, EnsayosArte Cátedra,1987.

II Caravaggioe la novacrítica d’arte. Recanati;RinaldoSimboli, 1921.

Le Gabinetd’amate¡er, Paris,Balland,1979.

PérezSánchez,AlfonsoE.;La nature morteespagnoleduXVllsiécleá Goya,París,Office du

Libre, 1989.

Depinturaypintores.Madrid,Alianza, 1993.

Rubin,D.L., y McKinley, M.B.,(eds.);Convergence&RhetoricandPoeticsin Seventeenth-

CenturyFrance. Essaysfor HughM. Davidson. Columbus, 1989.

Schneider;N.; Naturalezamuerta, Colonia,Ed BenediktTaschen,1992.

141



Sigurel,Fr.; L ‘OEil surpris. PerceptionetReprésentationdanslapremiéremoitié

du 17esiécle.París-Seattle-Túbingen,1985.

Sterling, Ch.: La NatureMorte, de l’Antiquité a nosjaurs, París,Ed. Pierre

Tisné,1952.

Stoichita,Victor1.; L ‘Instauration de tableau, París,MeridiensKincksieck, 1993.

Ingano e realtá,Bergamo,Ed.Lorencelli,1980.

Vanitas. 1/simbolismodeltempo. Bergamo,Ed. Lorencelli, 1981.

Veca,A.,Lorenzelli,P.; Orbispictus.Natura morta in Germania, Olanda, Fiandre. XVI-XVII

siecolo,Bérgamo1986

Venturi, Lionello; Historia de la críticade Arte,Barcelona,GustavoGilí- Puntoy Línea,

1982.

VV.AA. Etudesd ‘art fran~ais offertv 4 CharlesSterling. Paris,Presses

UniversitairesdeFrance,1975.

L ‘effet trompe-l ‘oeil ckns1 ‘art et lapsychanalyse.Paris,DUNOD,

1988.

L ‘imitation Aliénation cm sourcede liberté?. París,LaDocumentation

fran9aise,RencontresdelEcoledu Louvre, 1985.

Otrasmeninas,Ed. FernandoMarías,Madrid,EdicionesSimela,1995.

Veca,A;

VV.AA.

VV.AA.

VV.AA.

142



VV.AA. Pintura eápaiiola debodegonesyfloreros.Madrid, Museodel Prado,

1983.

SeventeenthCentuiyScienceandtheArts, Princenton,1961.VV.AA.;

Weisbach,Warner;

Wind, Barry;

Wólfflin

El barrocoartede la contrarreforma. Madrid, EspasaCalpeSA.,1942.

Velazquez~sBodegones.USA, TheGeorgeMasonUniv. Press,1987.

RenacimientoyBarroco,Barcelona,Paidos,1986.

ART CULOS:

Alpers,Svetlana; Jnterpretationwithout Representationpr the ViewingofLasMeninas,

en la revistaRepresenta/lot>n0 1, 1983.

Blanchard,ME.; Naturesmortes.Pon>’une théoriedela disignationenpeintiere. Revista

“Communications”n0 34, París,1981.

Brusewicz,L.; On tite PerceptinofPainting iii 1 7th CenturyHolland. Boletíndel

MuseoNacionaldeVarsovia, n0 23, 1982,ps. 1 a24.

Bryson,Norman,

Faré,M.;

Intertextuality andVisual Poetics,enla revistaCritical Text, n04, 1987.

De quelquestermesdés¡gnantlapeintured’objet: publicadoen Etiedes

d’artfranQais offertesa CharlesSterling, Paris,1975

143



Cavaillé,J.P.;

Hanis,E.;

Lamblin, B.;

Marín, Louis;

¡heatrumMundi. Notesur la titéátralité dumondebaroque. European

UniversityInstitute,no 87. Florencia.1987.

VelázquezandMurillo. SeparatadelJo¡ernalofthe Warb”urg and

Ceurtanldínstitutes,volSo, 1987.

Vanitas. La simboliquede l’objet, RevuedEsthetique,3-4, París1979.

Le cateda tableaucm lesfonctionssémiotiquesde la limite de la

représentation,enlas Actasdel VII0 CongresoInternacionalde

Estética,Bucares1977,ps.61a66.

Le cadredela représentationetquelques-unesdesesfigures, en

CaierschiMuséeNational d ‘Art Moderne,n024, 1988,p& 63 a 81.

Philippot, O.;

TolnayCh. de;

Lafin chiXVe siécleetlesoriginesd ‘une nauvelleconceptionde

1 ‘imagedanvla peinturedesPays-Bas.Boletínde losMuséesRoyaux

desBeaex-Arts,n0 11, Bruselas,1962.

Lesoriginesde la naturemorte,enlaRevuedesArts, n03, París,1952.

CATÁLOGOS:

CalvoSe~~er,F.; Naturalezasespañolas.Madrid,1v!’ de Cultura,ArtesPlásticas,Centro

de Arte ReinaSofia, nov. 87-enero1988.

144



Segal,5.; A prosperusPast. ¡he SumptuousStill LÉfe it> theNetherlands1600-

VV.AA

VV.AA.;

1700, catálogodeexposición,LaHaye,SDU, 1988.

Pintura españolade bodegonesyfloreros,catálogo,Madrid, Museodel

Prado,1983.

Les vanités.París,Réuniondesmuséesnationaux,1990.

Catálogosde exuosicionesfUndamentalesrealizadasdesde1965.ordenadossegúnfecha

:

1965: Deschilder it> zijn wereld.DelIl y Anvers.

1968: Natiera in Posa.GalleriaLorencelli. Bérgamo.

1969: Maler undModell. StaatlicheKunsthalle,Baden-Baden.

1970: 1/deliteidderit¿¡deIheden. StedelijkMuseumde Lakenhal,Leiden.

1971: Natura inposa.GalleriaLorenzelil, Bérgamo.

Rembrandtetson temps.PalaisdesBeaux-Arts,Bruselas.

Ijdelheid de>’ hijdelheden. StedelijkMuseumdeLakenhal,Leyde.

1976: Tot lering en vermaakRijksmuseumdeAmsterdam.

145



Bilder nachBilder. Westf’álischesLandesmuseumfr KunstundKulturgeschichte,

Múnster.

1978: La izalure mortedeBneeghel¿1 Sautine.GaleriedesBeaux-Arts.Burdeos.

Die Sprachede>’ Bilder. Realitát¡endBedeutungin dernierdenlandischenMalerides

17. Jaitnenderts.HerzogAnton Ulrich-Museum.Brunswick.

1979: Fleurs, la natiereet1 ‘image. MuséesRoyauxdesBeaiix-Arts.Bruselas

Nachbilder. VomNutzenundNacitteildesZitierensfltrdieKunst.Kunstverein,

Hannover.

DiegrobeZeitdesenropúischenStillebens.Stutgart.

1 7th Cent¡eryDutchPainting.RaisingtheCurtain ot¡ NewEnglandPrivateCollection.

Worcester.

1980: SelbstbildnisseundKñnstlerportrútsvonLukasVa,>Leydenbis AntonRaphaelMengs.

HerzogAnton-Ulrich-Museum.Brunswick.

Unedynastiedepeintres.MuséesRoyauxdesBeaux-Arts.Bruselas.

Stillebenin Europa.WestflilischesLandesmuseumfr Kunst undKulturgeschichte.

Múnster,y StaatlicheKunsthaile,Baden-Baden.

Cartesetfiguresde la terre. CentroG.Pompidou,París.

1982: A FlowerPast.A S¡erveyofDutchant!FlemisitFlowerPaintingfrom1600 ¡entil the

Present.GalleryP. deBoer. Amsterdam.

146



Still-ftfe in titeAgeofRembrandt.AucklandCityArt Gallery.Auckland.

Spiegelbilder.Kunstverein. Hannover.

1983: A FruitfiellPast. GafleryP. deBoer,Amsterdam,y HerzogAnton tflrich-Museum,

Brunswick.

NiederlúndisciteStillebenvonBrueghelbis vanGogh. Amsterdam.

DasStillebenundseinGegenstandDresde.

Pintura españolade bodegonesyfloreros.De1600a GoyaMuseodelPrado,Madrid.

1984: MastersofSeventheenth-CenturyL>utcit GenrePainting PhiladelphiaMuseumof Arts;

Gemáldegaleria,Berlin, y RoyalAcedemyof Arts, Londres.

1985: RoelandSave,yiii seinerZeit1576-1639.Waflraf-RichartzMuseum.Colonia.

MoretitanMeetstheEye:¡heArtofTrompe-fleil.ColumbusMuseumof Art.

Columbus.

SpanisitStill-ftfe tite Go/denAge. 1600-1650.ForWorth;Toledoy Ohio.

1986: Kunst roo>’ debeeldenstorn.Amsterdam.

JJutcitLandscape.National Gallery, Londres.

1988: Pragum 1600.KunstundKulturamBofeR¡edolfsII. Kulturstifiung Ruhr. Essen.

147



A ProsperaresPast. TiteSumptuousStill Life in tire netherlands1600-1700.Kimbell

Art Museumde FortWorth; FoggArt Museum,y StedelijtMuseumdeDelft.

1990: LesVanitésdunslapeinturecmXVHesiécle. Caen.Paris,M.desBeaux-Arts.

1994: SancitezCotán. Museodel Prado,Madrid.

148



OBJETO REPRESENTADO-OBJETO PRESENTADO
Relaciónentre naturaleza muerta einstalación enRichard Artschwager

-2-

CÉZANNE Y LA NATURALEZA MUERTA

EN LA PINTURA MODERNA



2.1 ANOTACIONESACERCADEL MODELO.

El concepto de modelo del que aquí tratamos está

ligado al de semejanza, y al de imitación. Puede entenderse de

dos formas diferentes; por un lado cabe una interpretación

restringida del modelo como elemento natural y particular

supeditado a la “Idea” general de la obra de arte, es decir

como soporte o referencia concreta del que el artista se sirve

para el desarrollo de su trabajo. Según esta forma de

entenderlo, por un lado estaría el tema, pensamiento o

concepto general y anterior al trabajo del artista, y por otro

el modelo concreto del que el artista se sirve para realizarlo

en su totalidad o en alguna de sus partes; es por tanto un

original. Este modelo puede tomarse por sí mismo— como es el

caso de los retratos o los paisajes, sirviendo entonces como

referente del conjunto de la obra, o por otro lado, como

soporte para la realización plástica de deteminados aspectos

o ciertas partes de ésta— como pueden ser los gestos, las

ropas, los utensilios o las arquitecturas.

Pero también puede interpretarse el modelo de una

forma más amplia, como la referencia general que sirve de guía
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al artista para realizar su obra’. Según ésta, el modelo puede

ser tanto una persona, un objeto o una cosa— un modelo visual—

como una narración, una idea o un pensamiento que tienen su

correspondencia en imágenes determinadas. Es decir, podemos

considerar modelo, tanto al utilizado por aquéllos que imitan

la apariencia sensible del mundo corpóreo, como a las

propuestas e imágenes procedentes del entendimiento o de la

narración. En ambos casos el modelo puede incluir elementos

históricos y culturales, de carácter ideal o espiritual, de

invención o de fantasía, es tanbién contenido. Cuando el

artista trabaja con imágenes del entendimiento, con ideas,

independientemente del sentido que se les dé— tanto como

concepción ideal, como inteligencia o entidad mental, o como

tema (por decir tres básicos)— podemos afirmar que éstas son

el modelo para el artista en la medida en que éste sigue una

serie de pautas, de compromisos de aquéllas 2

En cualquier caso, el modelo es aquello a lo que nos

debemos atener en la representación (p>, es la referencia a la

que hay que ajustarse, tanto en lo que se refiere a su

apariencia como en su “lectura”, en sus significados. Aunque

el modelo no cierra completamente la representación (p)

1 La obra de artepuededeterminarsetambiéncomo el aparecer de la idea misma y no

solamentecomoel resultadoreferencialdeunaideaexteriora la queseimita. Pero,porun lado,

esprecisoteneren cuentaqueésteesun conceptoreciente,no aplicablepor tantoa prácticas
artísticas anteriores, y por otro, que su aplicación no invalida la persistencia de uno o diversos

modelos en la representación (p).

2 Al margende la distinción platónicaentrearte ‘heurístico” y arte “mimético”, quetendría

que ver con su desarrollo posterior, y por tanto con el valor de dicho modelo en la

representación (p).
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convirtiendo al artista en un “ejecutor”, sino que la acota,

la limita según unos determinados parámetros.

El modelo de alguna manera describe la

representación (p) tanto como ésta muestra aquél, porque le

exige una cierta mirada y una cierta idea que hay que expresar

según otros elementos y en otros soportes. Y en este sentido

supone un deteminado modo de representación. La aceptación

del modelo requiere la previa identificación de objeto y

lectura convenida del mismo. Por tanto la representación (p)

se entiende como traslado de propiedades según aquellas

imágenes que puedan leerse con facilidad, que fornen parte de

los usos cotidianos y que sean reconocibles.

El modelo siempre conlíeva un sentido didáctico pues

muestra, enseña o indica de determinada manera aquellas ideas

que se plasman y aquellos objetos que se reconocen. Tiene

voluntad de trasladar una cierta ideología, un cierto punto de

vista y una deteminada intencionalidad, en la medida en que

“la teoría determina la foma de percibir” ~.

El modelo indica un orden formal deteminado y una

organización concreta de la figura que debe traducirse en el

icono. Si por ejemplo éste es humano, exigirá la traducción de

una cierta versión anatómica que se establecerá según una

serie de criterios básicos como que los ojos están a ambos

lados y por encima de la nariz, y se supeditarán a ciertas

convenciones sociales como atender al emisario mirándolo de

- La formulaciónmasradical en estesentido,quizásseala propuestaporN.RHansonen

Patronesde Descubrimiento,Madrid, AlianzaEd., 1977.
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frente o inclinar la vista respetuosamente ante la presencia

divina. Como es bien conocido el artista puede transgredir

dicha indicación en función precisamente de su intención

creadora, es decir de la voluntad de ampliar el campo de lo

que se puede pensar o de las necesidades plásticas de la

construcción de la figura de que se trate o de su expresión

simbólica o icónica, de la concepción del espacio circundante

o de indicaciones formales y discursivas acerca del recorrido

de la mirada del espectador, o sociales; la prevalencia de

unos personajes sobre otros en la composición etc. Pero aquí

lo que interesa es poner de manifiesto los condicionantes que

el modelo plantea a la obra desde el momento en que se

presenta como tal, sea este un modelo singular —un personaje,

un objeto o una cosa— o discursivo —una determinada historia

con su ubicación temporal y espacial—

En ambos casos, pero especialmente en el segundo se

puede afirmar que el modelo marca una determinada organización

o clasificación de las imágenes. No solo debe haber una

correspondencia entre la imagen de una virgen y lo que el

espectador espera que sea— joven, dulce, espiritual, madre...,

sino que la organización de las figuras, elementos, objetos,

paisajes o decorados del cuadro deben ser reconocidos y leídos

según una conexión que coincida con la lógica, con el sistema

de normas del momento porque el modelo lleva consigo un

deteminado sentido de lo que le rodea. Es lo que para

Gombrich, en su artículo Action and Expresion in Occident Art,

- Convieneseñalara esterespectoque cualquiermodelo singularu objetual,es en cierta

maneratambiéndiscursivo en la medidaen que ha sido comprendidoa travésdel lenguajey

conilevaunaseriede discursosy significadosen supropiatransmisión.
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de 1972, constituyen las dos condiciones necesarias para la

comprensión de la expresión; la claridad del gesto y la no

arnbigúedad del contexto— entendiendo éste en relación al

cuadro. El modelo siempre exige una cierta reconstrucción

plástica en la pintura, y para que ésta pueda ser reconocible,

para que se establezca el parecido, deberá ajustarse al

sistema normativo imperante.

En este sentido siempre supone un cierto discurso

que se traduce en organización de los diversos elementos con

una cierta prelación de unos sobre otros o en ciertos

itinerarios o en insinuaciones de contenidos complementarios,

algunos de ellos en relación a los propios enfoques del

artista o a los problemas que en ese momento se plantea la

pintura.

Esta reconstrucción del modelo en el cuadro debe

hacerse mediante una selección y una organización de los

símbolos a utilizar. Y en la propia selección hay ya una

cierta reorganización. Es lo que nos muestra Gombrich cuando

analiza las representaciones <p) de ninfas, vírgenes o seres

mitológicos en el Renacimiento, como reconstrucciones de

bellezas ideales que tienen su referencia en estereotipos

tradicionales mediatizados por el vocabulario concreto del.

pintor y no en la reproducción de tipos concretos t Así pues

la referencia a un modelo es siempre una operación compleja,

que tiene por objeto captar un sentido y una apariencia de

aquél para desarrollarlo y reconstruirlo en el cuadro. Porque

- EH. Gombrich;Nuevasvisionesde viejosmaestros,op. cit., Capítulo; “Ideal y tipo en la
pinturarenacentistaitaliana”,ps.91 y sig.
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el modelo es siempre una deteminada construcción. En el caso

del modelo/texto existe una mediatización previa procedente

del propio discurso, que es fundamental porque hace que el

sentido y la apariencia estén prácticamente definidos, pero

cuando no existe dicho texto explícito, la mediatización sigue

existiendo dado que cualquier objeto tal y como lo vemos está

envuelto por todo un discurso textual e icónico socialmente

aceptado como ya hemos dicho, que es precisamente lo que

llamamos “modelo”. El modelo no es la realidad que se nos

muestra para que la retratemos, sino una referencia

mediatizada por las costumbres, la experiencia, el interés y

las aptitudes.

2.2: MODELOY MOTIVO

2.2.1: El concepto de motivo en Cézanne.

“Yo me iba ahora mismo al motivo, vayamos juntos”.

Así recibía Paul Cézanne a Emile Bernard en su casa de Aix en

febrero de 1904 6• Caminaron hacia su estudio. Cézanne cogió

una carpeta de dibujo y siguieron dos kilómetros más hasta la

entrada del valle a los pies del Sainte—Victoire.Efectivamente

el pintor acostumbraba a pasear por el campo deteniéndose

atentamente en rincones aparentemente insípidos o haciendo

6 - Émile Bernard;RecuerdossobrePaul Cézanne,recogidosen: Michel Doran(ed.);Sobre

Cézanne, Barcelona,GustavoGili Arte, 1978,p.84.
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gestos con los ojos y las manos como agrupando los elementos

ante su mirada.

Ha caminado hasta Sainte—Victoire tozudanente una y

otra vez para “extasiarse, gesticular y ponerse lírico”, una y

otra vez ha permanecido ante ella “desnudo” como un clásico y

la ha auscultado pacientemente; “se sentaba allí durante

horas, ocupado en encontrar y aplicar los plan.?’ ¼Ha repetido

su mirada y su estudio del “motivo” tantas veces y sin embargo

sigue reconociendo nuevas sensaciones8.

También en su taller dispone de varios elementos que

recogía de la naturaleza y que con la ayuda de algunas telas,

unos platos o algún mueble, ordenaba y desordenaba cada cierto

- R.M. Rilke; CartavsobreCézanne,Barcelona,PaidosE., 1985,p.35.
8 - A propósitodel sentidode las “sensaciones”,JohnRewaldrecogela siguienteafirmación

de P.Cézanne;“Je peinscommeje vois, comeje sens-etj’ai lessensationstrésfortes- euxaussi
ils sententel voient commemoi, maisils n’osent pas... ils font de la peinturede Salon”; (Un
article inédit sur Paul Cézanneen 1870, Revista Arts- Paris, 21-27 julio 1954, citado en

J.Rewald;Histoire del’impressionnisme,París,MAlbin, 1986,ps. 163-164.
Cézannedistingueexplícitamentelas “sensaciones”de las “percepciones”,y en el último

penodode su vida las identifica con las “sensacionescoloreadas”que aportan “la luz”; (ver

CartasaE.Bernardde25-jul-1904y 23-oct.-1905,op. cit.).
A propósito de la ideacezannianade “sensación”,Henri Maldiney hacela siguiente

distinción; “Toute sensationcomporte un moment émotionnel, pathique, et un moment
représentatif,gnosique(...) Une forma n’est pas nommable.Seul le sont des signes el des

images,parcequ’ils sont thématisables.La formeest nonthématique,commele rythmequi est

sadimensionoriginaire. Le rythme n’est pasnommable.U n’est mémepasconcevable;II est
l’antinomiquedu concept”:Art etexistence,Paris,Kiincksieck, 1985,p.32.

A esterespectopuedeversetambién: LawrenceGowing, Cézanne:La Iogique des
sensationsorganisées,París, Macula, 1992. El concepto cezannianode sensación, y la
importanciaqueposeeparasu pintura,estánanalizadosmásadelante,enel apartado2.4.
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tiempo. Allí organizará sus naturalezas muertas, que le 

servirán de "motivo" persistente, casi obsesivo durante años. 

Pocos meses después el pintor escribirá a Bernard; 

"procedo muy despacio, la naturaleza se me muestra muy 

compleja, y hay un sinfín de progresos que hacer. Hay que 

fijarse bien en el modelo y sentir con mucha exactitud; y 

además expresarse con distinción y fuerza" '. 

LO que Cézanne llama "motivo" es pues una 

determinada manera de interpretar el "modelo", entendido éste 

como un objeto o un conjunto de cosas que el artista observa 

para pintar. Sin embargo es un modelo con unas determinadas 

características en SU relación con el artista y con la obra 

’ - Carta de Cézanne a Emile Bernard, de 12-05-1904; M. Doran, op. cit. p.52. 

157 



que lo diferencian del modelo natural o discursivo al que la
lo

tradición pictórica hacía referencia

Eugenio D’Ors entiende este motivo de Cézanne como

la “materia exterior que la Naturaleza proporciona al

artista los motivos son ocasiones propias para sostener un

valor de expresión única y exclusivamente pictórico” ~ Es por

tanto un modelo pero tomado como sugerencia o insinuación,

como ocasión para poner en marcha el desarrollo de la forma y

del color, es un modelo que en cada momento y para cada cuadro

supone el inicio de una nueva reflexión pictórica y en ese

sentido corresponde a una pintura desprovista de recuerdos

como la denomina R.M.Rilke.

Y es esta intención de inventar a cada paso, de

hacer pintura no vinculada al objeto mediante el parecido, y

que no busca ni siquiera su conocimiento- aunque en un primer

momento mantenga este “recuerdo” de la cosa como arranque de

la creación plástica, lo que caracteriza ésta nueva concepción

del modelo, que ahora se denomina motivo.

Por tanto Cézanne se ve forzado a cambiarle el

nombre para expresar un cambio profundo en su concepción de la

lO - LawrenceGowing (op.cit.,p.1 1), entiendequeestareflexión plásticaacercadel modelo,

se realiza en toda su profUndidad en el Cézanne maduro, en donde; “Nous passons de la théorie

mimétique logique de la peinture á une autre, á une théorie fondée sur des signiflcations

inhérenteset pour laquelle, en dépit de tout ce qui s’est passé,notre appareil critique est par

comparaison intuitit reposant sur un moJe de pensée assez voisin de l’association libre”,

coincidiendo en este sentido con las apreciaciones de Maurice Denis; Cézanne,Titéories, 1890-
1910,París,Rouartet Watelin, 1920,p.245.

- EugenioD’Ors; Cézanne,Madrid, Editorial Aguilar, ... p.1 59.
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pintura y en consecuencia de la relación del objeto/la

naturaleza con el objeto/cuadro. Lo que en un primer momento

se manifiesta como una intuición del pintor, va configurándose

posteriormente como una nueva y radical concepción del

referente en la representación plástica. Poco a poco, a lo

largo de los años, Cézanne va entretejiendo con su práctica

artística y sus reflexiones una nueva concepción que marca un

giro fundamental en el concepto moderno de representación (p)

2.2.2: Características del motivo.

“He atrapado el motivo... (junta las manos) . Un

motivo, ves, es esto.. .Hay que llegar a esto.. .Si me desvío

mas de la cuenta, por arriba o por abajo, se va todo al

carajo. Hay que procurar tener la red bien prieta, sin

agujeros por donde se pueda escapar la emoción, o la luz, o la

verdad. A ver si lo entiendes, estoy llevando toda la tela a

la vez, en bloque. Pongo el mismo impulso, la misma fe para

agrupar todo lo que anda desperdigado.. .Todo lo que vemos

¿eh?, se dispersa, se va” 12~

Hay en esta reflexión lo que podemos considerar una

primera característica del motivo; el artista despliega una

red— bien prieta- para atrapar, para juntar y unificar aquello

‘~. Joachim Gasquet ; Las cosasque medijo, M.Doranop. cit., p.151. El entrecomilladono

debeentendersecomofrasestextualesde Cézannesino comointerpretacionesde Gasquetcon

las queelaborasusconversacionesimaginarias.Sin embargo,la cita se ha seleccionadoporque
resume convenientemente la interpretación de Cézanne expresada en sus cartas y en los

recuerdos transcritos tanto por E.Bernard como por M.Denis, documentoséstos más

fidedignos

Ii
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que en la naturaleza aparece como fragnentado y disperso, “la

emoción, la luz, la verdad”. El artista actúa contra la

dispersión organizando las sensaciones en busca de la unidad.

Hay pues una compenetración entre la naturaleza cuando se nos

muestra tal como es y el pintor que “precisa el carácter” y

“capta una armonía entre abundantes relaciones

(trasladándolas) a una gama nuestra, desarrollándolas según

una lógica nueva y original” 13

El motivo requiere una unidad que se realiza en la

obra, que no viene dada por el modelo, por la cosa que se

representa sino por la conexión entre ésta y el artista y que

se concreta en el cuadro, que es una actuación, porque “pintar

al natural no supone copiar el objetivo, sino materializar las

sensaciones propias” 14 Es por tanto el sujeto/pintor quien

realiza esta unidad a través de sus sensaciones, quien

desentraña aquello que la naturaleza nos oculta.

Pero ¿cómo podemos saber qué es lo que esconde la

naturaleza; “nada quizás o a lo mejor todo”? 15, Observándola

sin tapujos, dispuesto a olvidarse de todo. Esta seria una

segunda característica. Cézanne aún cree en la naturaleza que

hay que conseguir “ver como un recién nacido ~Á.) olvidándonos

de todo lo que haya aparecido antes de nosotros” 16 y

convencido de que “ya hemos perdido la inocencia, arrastramos

una preocupación clásica, tanto si nos gusta como si no nos

- Notas recogidas por el hijo de Cézanne y publicadas por Leo Larguier: M.Doran, op.cit.,

p.39.
- E.Bemard,op.cit., p.63. El subrayadoesdel autor de estaTesis Doctoral, y pretende

llamar la atención sobre el sentido concreto, de actuación material y no de especulación, que en

esta concepción tiene la idea de unificación de lo disperso.
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gusta ya no podemos pasar por ignorantes" l', pretende 

desarrollar un método que le permita olvidarse de todo y 

percibir limpiamente las sensaciones de las cosas. 

París, MU& 

No es pues una actitud contemplativa, pasiva, sino 

muy al contrario, de estudio, de análisis profundo del motivo 

-son numerosas sus referencias al conocimiento de los estratos 

geológicos para entender el paisaje, lo que al parecer llevó a 

la práctica en el caso de la montaña Sainte-Victoire, y de la 

organización lógica del cuadro según un método pictórico que 

” - J.Gasquet; op. cit., ps. 151-152. 

l6 - La primera hse corresponde a Jules Borily, y la segunda a la carta enviada a E. Bernard 

ei 28-X-1905. Ambas recogidas de M.Doran; op. cit., ps.45 y 75 

17- J.Gasquet, op.cit., ps. 157-158. 
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construye a partir de la percepción visual. Practica una

determinada forma de observación del modelo que parte de una

predisposición del pintor a conocer más allá de la apariencia

y que se realiza en dos niveles, vista y cerebro.

Este método tendrá por objeto la adecuación de una

naturaleza que “para nosotros hombres aparece mas en

profundidad que en superficie” ‘~, a un lienzo plano cubierto

de pintura. Cézanne es consciente de la diferencia entre

representación (p) y conocimiento y se mueve en una

contradicción entre el lenguaje bidimensional de la pintura y

la percepción de las cosas en profundidad, sin embargo

pretende mantener su vinculación representativa con el mundo,

y así cuando ya no puede buscar la reproducción del modelo, y

19es consciente de que el arte no reproduce la naturaleza

busca la realización equivalente del motivo, con una

estructura propia, pictórica. El arte y la naturaleza caminan

en paralelo pero cada uno con sus propias leyes.

Por tanto Cézanne necesitará descomponer y

desestructurar el código pictórico referencial heredado y

proceder a la elaboración de uno nuevo cuya base buscará en un

principio en el color y en la tradición de los pintores

venecianos a partir de los que desarrollará estructuras

geométricas —la esfera, el cono, el cilindro, como

“equivalentes figurativos” en la pintura, de las estructuras

- Carta a E. Bernard de l5-IV-1904; op.cit., p.S 1.
19 - Tanto MauriceDenis en su artículo en la revista Jaurnal, en 1907, como Joachim

Gasquet en Las cosasque me dijo; op.cit., ps. 134 y 151, ponen en boca de Cézanne la
afirmación“quisecopiarla naturaleza,peroya no mepodia salir”.
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de la naturaleza. En su carta a E.Bernard (1905, sin fecha

concreta>, Cézanne desarrollará esta concepción de la pintura

como estructura autónoma que se mueve aún entre su tradición —

caracterizada en el museo, y la naturaleza exterior, de la que

es preciso encontrar su espíritu mediador por parte del

artista en la búsqueda de nuevas formas de expresión; “El

Louvre es el libro en donde aprendemos a leer. Sin embargo no

debemos contentarnos con recordar las buenas fórmulas de

nuestros ilustres antepasados. Salgamos fuera para estudiar la

hermosa naturaleza. Intentemos separar su espíritu, procuremos

expresarnos según nuestro temperamento personal” 20

Hay pues una concepción autónoma del cuadro en

relación al modelo, ahora motivo, en cuanto que es heredero de

una tradición pictórica de la que ha aprendido a leer y en

cuanto que es expresión del pintor que relaciona y organiza

según su temperamento y tan solo va fuera, al motivo, a

estudiar; lo que constituye la tercera característica de éste.

¿De qué forma selecciona el artista, cómo organiza

las sensaciones?; según una lógica pictórica— registrando las

propias sensaciones de color y procediendo a su organización

mediante la modulación 21, De la misma manera que al modelo le

corresponde el “modelado”, al motivo le corresponde el

“modulado”; la naturaleza está modelada, mientras que el

cuadro es preciso modular, o lo que es lo mismo, el modelado

es un atributo de la naturaleza y el modulado lo es de la

20 - Carta a E. Bernard, Aix 1905; op.cit., p.74.

21 - “No habríaque decir modelar,habríaquedecirmodular”. Recogidode por E.Bernard,

op.cit., p.613.
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pintura. Es propio del pintor encontrar equivalencias y no 

"reproducir fórmulas". 

Modelar corresponde al proceso de reproducir las 

características que el modelo nos muestra según una convención 

social determinada buscando la semejanza con aquél. Modular es 

construir mediante una graduación cromática derivada de la 

lógica de las sensaciones percibidas en el motivo y 

organizadas por el pintor. Hay un paralelismo 0 si se quiere 

una equivalencia entre pintura y motivo y nn 11na imitación ". 

** - En la carta enviada a J. Gasquet el 26 de septiembre de 1897, Cézanne define el arte 

como “une harmonie parallèle à la nature”, y en este sentido debe entenderse la relación entre lo 

que es real en arte y lo que es real en la naturaleza como elementos diferentes y por tanto 

incomparables; “Que penser des imbéciles qui vous disent l’artiste est toujours inférieur à la 
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El modelo/motivo es un punto de partida— “cuanto mas trabaja

el artista, más se aleja su tarea del objetivo, más se

distancia de la opacidad del modelo que le sirviera de punto

de partida, más penetra en la pintura escueta”23 — y no una

imposición.

Las diferencias entre el concepto de modelo heredado

por Cézanne y el de motivo ideado por él presuponen dos

maneras diferentes de concebir la representación pictórica.

Según esta nueva concepción:

1.—La pintura es un tamiz que filtra y unifica lo

disperso en el mundo, y es la propia representación <p> la que

realiza esa unidad y no algo exterior a ella.

2.—Para esto es necesario que se desprenda de las

mediaciones discursivas y de los hábitos sociales que le

tienen vinculada al modelo.

3.—Debe poseer por tanto, la intención de actuar

autónomamente conforme a sus propias normas pictóricas, en

referencia a su propia lógica y sus propias sensaciones.

4.-Por tanto la obra de arte no está supeditada a

“lo que representa” que pasa a ser únicamente un punto de

partida propio de la estrategia del artista.

Cézanne plantea con rotundidad la ruptura con una

determinada lectura metafórica y con la semejanza porque la

referencia al motivo es plástica y se manifiesta según una

nature 7”: Tomado de; John Rewald, Cézanne, Geffioy et Gasquet, Paris, Quatre Chemins-
Editan, 1960,p.23.

23 - E. Bernard; op.cit., p.6O.
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cierta modulación del cuadro, con lo que el concepto de

representación <p) recibirá una tremenda sacudida al ser

privado de dos de sus pilares fundamentales construidos a lo

largo de varios siglos, aunque aún intentará conservar su

engarce con la “naturaleza”, aún pensará que el arte debe

captar su realidad profunda oculta tras sucesivos velos de

imágenes y de lecturas, no en vano el peso de un determinado

concepto de representación con variaciones de menor entidad ha

dominado al menos hasta finales del siglo XVIII.

2.3: NUEVAMIRADA A LOS OBJETOS

La pintura de objetos había vuelto a aparecer con

gran energía en Francia a mediados del siglo XIX de la mano de

Courbet, Manet, Renoir y los jóvenes impresionistas, entre los

que destacaban Van Gogh y Cézanne, coincidiendo con lo que se

considera uno de los momentos mas interesantes de la

transición a la pintura moderna. Pero será la atención y

dedicación de este último a los problemas derivados de la

naturaleza muerta, lo que caracterice no solamente su propia

pintura, sino incluso toda una reflexión artística que servirá

como puente con el nuevo arte que apunta el siglo XX.

Paul Cézanne realizó una extraordinaria producción

pictórica a lo largo de su vida, en ocasiones con motivos muy

determinados con los que trabajaba durante largos períodos,

como es el caso de las pinturas mitológicas de su juventud, o

los impresionantes y obsesivos paisajes de la campiña de Aix,
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sin embargo su talento artístico ha sido vinculado 

necesariamente con el trabajo metódico y constante de sus 

naturalezas muertas, inseparables de sus reflexiones acerca 

del proceso pictórico, la elaboración del modelo en la nueva 

concepción artística y las características objetuales de la 

propia pintura. El mismo participaría en esta vinculación 

entre su trabajo artístico y la naturaleza muerta al 

su pretensión de "conquistar París con una manzanawZ4. 

declarar 

44 P Cémne; Pommes verta, hacia1873. óleo sobre tela, 26 x 32 cm. París, Mu& d’Oq 

24 Meyer Schaptro ba desarrollado una interpretación sobre la dedicación de Cézamre a la 
naturaleza muerta desde el punto de vista psicológico al que aquí no se hace referencia por no 
considerarlo central en nuestra tesis. 

En lo referente a la preferencia del pintor por la naturaleza muerta, se interpreta que 
para Cézanne; “en su esfuerzo por dominar sus pasiones, la naturaleza muerta- en tanto que 
símbolo latente y tangible realidad intima- ha desempeñado quizá, mas que otros temas, el papel 
de un puente entre el arte de sus comienzos y el de su madurez”. ILZS ~UFZZTKL 7 de Cézanne. 

I%~O sobre elsignijcah del bodegón, en .kI arte moderno. Madrid, Alianza Ed. 1988, ps. 13 
a48 
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Esta atención a los objetos, la comparte Cézanne con

gran cantidad de artistas franceses del siglo XIX. Los

trabajos plásticos de Caravaggio, que habían permanecido

olvidados durante decenios, almacenados en los museos, fueron

sacados de nuevo a la luz a mediados de siglo por Géricault y

Courbet, tras las primeras llamadas de atención de Jaques—

Louis David, quien consideraba sus obras como “brutalmente

ejecutadas pero llenas de valor”. Las investigaciones y

propuestas de Jean—Baptiste—Siméon Chardin y la consistente

tradición académica influyeron considerablemente en los nuevos

pintores franceses, que utilizaban estas pinturas como

prácticas de aprendizaje y perfeccionamiento técnico, como

campo de investigación, como pretexto para realizar una

pintura no sujeta a un modelo predeterminado o incluso en

ocasiones como método de relajación en el desarrollo de un

trabajo artístico como se encarga de recordar Van Gogh.

Sin embargo lo característico de Cézanne es que hace

de la pintura de objetos el centro de su trabajo artístico, el

motivo sobre el que aplicar una y otra vez, insistentemente,

su pensamiento estético. Sin duda su elección está vinculada

en lo artístico a una tradición y una práctica común en su

época, y sus ideas estéticas solo pueden ser entendidas en el

contexto teórico y la tensión artística del momento—Léo

Larguier nos recuerda que Cézanne era un hombre que como

algunos de su generación citaba párrafos enteros de Horacio de

memoria, según sabemos por sus documentos privados y las

declaraciones de sus amigos, había leído a Kant y Schopenhauer

a quienes, por otro lado, se discutía abiertamente en los
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círculos artísticos franceses, y participaba de la influencia

bergsoniana como buena parte de la intelectualidad y los

artistas de la época en Francia. Tenía un conocimiento del

arte basado principalmente en las innumerables visitas a los

museos, y una gran preferencia por la pintura barroca,

especialmente “los mas grandes, los venecianos y los

españoles”— por lo que las características de su atención a

este género vienen matizadas por toda una corriente de

pensamiento y una actividad artística que confluyen al

interrogarse por las condiciones de una “nueva mirada” a la

naturaleza. En este contexto, las propuestas de Cézanneposeen

una especial importancia en la medida en que suponen una

inflexión fundamental en el concepto de naturaleza muerta y

constituyen uno de los pilares fundamentales de la nueva

concepción del arte de nuestro siglo, como por otro lado ha

quedado de manifiesto en su influencia posterior.

Paul Cézanne retoma por tanto la práctica de la

pintura de objetos y mantiene los elementos de investigación

acerca de la imagen y la pintura propios del bodegón, pero a

la vez reajusta su sentido adaptándolo a una nueva etapa

incierta en la que el arte preponderante—el impresionismo- en

su vinculación a los nuevos planteamientos científicos, ha

llegado hasta el límite de la atención a lo óptico, pero ha

obviado el agotamiento de gran parte de los elementos del

lenguaje pictórico del romanticismo y la necesidad de revisar

el concepto de lo clásico. En esta acentuación rigurosa del

impresionismo participarán también otros pintores, alguno de

ellos especialmente atento a los planteamientos de P.Cézanne,
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como Maurice Denis, quien transcribió y desarrolló buena parte

de sus pensamientos.

Coincide con todos ellos en que la pintura precisará

una óptica “que se desarrolla en nosotros a través del estudio

25, t~~~ién una 26

(y que) nos enseña a ver” pero lógica que se
derivará del “estudio de la naturaleza”, la “senda verdadera

del artista” 27 y en consecuencia Cézanne hace recaer la

clave de su investigación artística en una nueva forma de

relación con la naturaleza que produzca un arte autónomo,

desvinculado de las apariencias; un arte capaz de leer la

naturaleza, ante la imposibilidad de copiarla, dado que “el

punto clave es la estricta relación que existe entre la

naturaleza, la creación individual y las reglas artísticas”.

La “inconsistencia” que Cézanne encontraba en el

impresionismo, se manifiesta a su juicio en dos aspectos; por

un lado es una pintura de apariencias, es decir basada en la

recopilación de sensaciones ópticas, una pintura de

reproducción de la naturaleza tal como se ve, y por otro

una pintura casi “incorpórea”, etérea, carente de

25 Carta aEmileBernardde23 deoctubrede 1905.

26 “No existíaen él un ideal de belleza,sino solo de verdad.Insistíaen la necesidadde una

óptica y de unalógica”; E.Bernard; RecuerdossobrePaul Cézanne,publicadoen “Mercurede

France”, 1-16 oct. 1907. “La técnicade un artecomportaun lenguajey una lógica”; Leo

Larguier; Le Dimanche avecPaul Cézanne(notas recogidaspor el mismo hijo de Cézanne...)
1925: Tomadosde Michael Doran ,SobreCézanne,conversacionesy testimonios.Barcelona,
GustavoGili Arte, 1978,p.89y p.37.

27 E.Bernard; RecuerdossobreP.Cézanne,ibidem p.64.

es
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consistencia. Cézanne llegará a decir que "el impresionismo, 

sin más, es puro chiste"". 

45- F.C&anne; ï¿se, verre et@&, 1873-1877. óleo sobre lienzo. Colección pmticular 

Esta pretensión de dotar de cuerpo, de solidez a la 

pintura, le llevará por un lado al mundo de las cosas para 

auscultarlas en busca de estrategias de interpretación de su 

consistencia- frente a las apariencias y la ilusión están las 

cosas- y por otro a reflexionar incansablemente acerca de la 

forma en la que se relacionan el arte, la realidad y la 

naturaleza (entendiendo por realidad aquello que es dado en el 

marco de la experiencia '"), a través de la representación (p). 

Lsta reflexlon, que para su amigo de ]uventud Emile 

Zola debía entenderse en los siguientes términos; "el sentido 

” Francis Jourda& Cézzwze. París, Braun, 1950. Tomado de M.Doran, op.cit., p. 120. 

z9 0 si se quiere con la idea kantiana de que “lo que concuerda con las condiciones materiales 

de la experiencia (de la sensación) es real”. 
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de lo real consiste en sentir la naturaleza y en hacerla tal

cual es” ~ la expresa Paul Cézanne de forma similar pero

introduciendo una nueva interpretación del concepto de lo

clásico, al afirmar que “hay que volver a ser clásico a través

de la naturaleza, es decir a través de la sensación”.

Efectivamente, de la distinción entre naturaleza y realidad, o

si se quiere de la naturaleza que es en el sentido de estar

dada, y la naturaleza que es en la medida que se hace, surge

la necesidad de revisar la forma en que la objetividad

clasicista puede seguir hablando de representar la naturaleza.

La realidad a la que se refiere Zola es la naturaleza a la que

se accede a través del “sentir”, o como prefiere llamarlo

Cézanne, de la sensación. Es por tanto un hacer— “no todo

consiste en ver, es preciso ofrecer”, dice Zola mas adelante—

o si se quiere, en lenguaje cezanniano realizar la realidad

mediante la materialización de esas sensaciones.Volver a ser

clásico a través de la sensación supone por tanto una

reelaboración del concepto de representación, que tendrá como

consecuencia la búsqueda de un nuevo lenguaje, una nueva

fórmula capaz de dejar que “la naturaleza hable”, una

reelaboración que se realizará a través de la “representación

de objetos”.

Precisamenteahora que la cámara oscura es capaz de

realizar su trabajo sin intermediación, surge para el arte la

necesidad de “transcribir las sensaciones colorantes que

proporciona la luz”, pero a diferencia de los impresionistas,

la actitud radical de Cézanne implicará la revisión del propio

sentido de las cosas en su relación al sujeto, y la

30 E.Zola; ElNaturalismo. Barcelona,EdicionesPenínsula, 1976,p.l83.
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construcción de una “lógica pictórica”, “se ha montado un

método de gradaciones de colores muy interesante y que quiere

hacer llegar a la perfección” en palabras de Bernard. Un

lenguaje que se derivará del “estudio concreto de la

naturaleza”, y se construirá en la tradición ;eactivada por

Courbet, mediante valores y no formas, mediante “las manchas

de color que se suceden siguiendo una ley de la armonía ...

registrando las propias sensaciones de color”.

Cézanne participa también de la actitud crítica

hacia el lenguaje literario al que acusa de acarrear todo tipo

de problemas al arte. “El artista debe evitar la literatura en

arte”, debe “desconfiar de la mentalidad literaria que con

tanta frecuencia aparta al pintor de su senda verdadera, el

estudio concreto de la naturaleza, para perderse largo tiempo

en intangibles especulaciones”, debe centrar su atención en

los problemas plásticos, no en los temas literarios o en las

historias de diversa índole. En la búsqueda de un lenguaje y

de un sistema de representación apropiados al nuevo concepto

de producción, alejado tanto de la imitación como de la

especulación.

Y Cézanne vuelve su mirada a la naturaleza muerta,

en un principio quizás por su propia incertidumbre a la hora

de definir los elementos esenciales de su pintura, pero

posteriormente y cada vez con mas convicción, su trabajo

artístico se dirige hacia una práctica cuyas posibilidades

como campo de investigación conocía y admiraba a través de los

maestros venecianos y de las pinturas de Chardin o Courbet, y

hacia una concepción de la pintura que le posibilitara el
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desplazamiento del tema, volcándose así en los aspectos más

plásticos; el sentido de lo pictórico, la representación del

espacio o los valores cromáticos del motivo. Hacia un

mecanismopictórico que le permitise un estudio concreto de la

representación y del sentido del arte, de la relación entre

naturaleza y pintura.

2.4: VISION COMOCONFRONTACION

2.4.1: Introdución.

En su carta a Bernard del 12 de mayo de 1904,

Cézanne afirma “procedo muy despacio ... la naturaleza se me

presenta muy compleja y hay un sinfín de progresos que hacer.

Hay que fijarse bien en el modelo y sentir con mucha exactitud

... la senda verdadera (del pintor, es) el estudio concreto de

la naturaleza”. Unos días después, el 26 de mayo, vuelve a

escribir; “yo insisto en esto: El pintor debe consagrarse por

entero al estudio de la naturaleza”. El problema fundamental

con que se enfrenta Cézanne, es por tanto el de las relaciones

con la naturaleza, es decir el problema radical de la

representación (p> . Y para ello, como se ha indicado antes, se

plantea un determinado estudio de la naturaleza, que al menos

en su primera fase, no estará basado en el conocimiento

científico o técnico, sino en la mirada; “ver es concebir, y

concebir es componer”, había dicho a Léo Larguier dos años

antes.
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Al margen de las posibles dificultades visuales 

derivadas de su avanzada edad- en el momento en que escribe 

esto tiene ya 65 años y su salud se resiente 

considerablemente- lo que el artista nos transmite aquí son al 

menos dos de las razones más elementales para la elección de 

La naturaleza muerta en su desarrollo de la pintura: la 

posibilidad de fijar el modelo natural que permita una mirada 

suficientemente prolongada como para buscar esa lógica de las 

cosas de la que constantemente habla el pintor, y en 

consecuencia la necesidad prioritaria de encontrar dicha 

lógica: el "misterio que el artista cree poseer". 

sf?r!Jrettf? et pot a lai sobre tela 74xY3 cm. Mus& de 

La naturaleza muerta es precisamente un estudio 

determinado de la naturaleza, o si se quiere, el estudio de 

determinada naturaleza, aquella que ha sido construida 

previamente por el artista en su taller (ver fig.41)- en base 

a elementos propios de la naturaleza más cotidiana, más 
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imnediata— pero aún mantiene los rasgos característicos de lo

natural. Su elección, por tanto, nos permite interpretar

algunas de las características de la concepción de lo natural

en Cézanne.

En primer lugar la lógica que se pretende encontrar

no es la de su ubicación, su interrelación o su uso— la lógica

de la manzana es indiferente a su situación en el árbol, la

mesa o el cuadro— sino aquélla que pertenece a las cosas en su

experiencia en nosotros, y por tanto solamente podrá captarse

en su realización como ya se ha dicho. Comparando estas

manzanas con aquéllas de los bodegones barrocos, V.Bozal

afirma; “Las frutas de aquellas piensan en la tela ... aluden

a la vanidad de todas las cosas, a la temporalidad, a la

prestancia social de los lugares en que representan ...

Chardin, en medio, las pinta de tal modo que ese pensar

desaparece; ahora son objetos comestibles ... pero todavía

guardan ... referencia a su uso, incluso a modos sociales

Cézanne da el último paso; pintarlas como los objetos

materiales que son, pintar su materialidad, eliminando tanto

aquel pensar como este uso3’

El artista que es “dueño del modelo, y sobre todo de

— ,, ‘‘los medios de expresion , cree poseer esta capacidad de

encontrar una lógica en la naturaleza, mediante la mirada, y

para ello concibe un modelo según criterios propios del arte,

en el que las características naturales de los objetos puedan

mostrarse fuera de sus vinculaciones literarias históricas o

31 V.Bozal; Los primeros diez años; 1900-1910,los origenesdel arte contemporaneo.

Madrid,La balsade la Medusa,1991,p.35.
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sociales, e incluso de su uso (el criterio del desplazamiento 

del objeto artístico, posteriormente explicitado por Duchamp, 

está comprendido aquí en la naturaleza muerta como lugar en el 

que el objeto se desprende de dichas vinculaciones). 

47- P.cézanne; Chco bafiistm, 1879- SO. óleo sobre lienzo 

Necesariamente esta relación con el objeto precisa 

de una mirada nueva, capaz de penetrar en la "materialidad" de 

las cosas, lo que se adapta perfectamente con la concepción de 

la visión desarrollada por el arte a lo largo del XIX, pero 

especialmente con los impresionistas, no como un registro, 

sino como una confrontación, que para Cézanne se entiende en 

el sentido de que "pintar no significa copiar servilmente el 

objetivo; significa captar una armonía entre abundantes 

relaciones, significa trasladarlas a una gama nuestra 



desarrollándolas según una lógica nueva y original” 32~ y en

consecuencia se entiende que esta lógica se realiza, no se

copia. El pintor no es una esponja que va succionando todo lo

visible de su alrededor, sino aquél que “penetra en lo que

tiene delante y persevera con la mayor lógica posible” ~

¿Cómo entender entonces este leer la naturaleza,

este penetrar en las cosas que se tiene delante?. Por un lado,

no se trata de “leer” o “penetrar” en cualidades dadas de los

objetos, no se trata de “copiar servilmente” como Cézanne nos

recuerda, pero por otro tampoco de proceder caprichosamente,

según las “intangibles especulaciones” del pintor; “la

búsquedade novedades y originalidades es una necesidad falsa

que apenas logra disimular la trivialidad y la falta de

temperamento” ~ Se trata de “leer” o “penetrar” en aquellas

características que, aparentemente, no aportan nada teórico

sobre el objeto, pero se nos manifiestan en la experiencia, en

la sensación . Pintar será por tanto “materializar las

sensaciones propias”36

32 Léo Larguier; Le dimancheavecP.Cézanne;op.cit., puS.

~ Emile Bernard; PaulCézanne,Artículoen “L’Occident”,julio 1904.Op.cit.,p.65.
34LedimancheavecPaul Cézanne,op.cit.p.37.

~ “Si Cézanneseproponepintar la sensaciónesjustamenteporqueno se tratade pintar la

cosa concebida como sub-stancia o como ob-jeto; hay que dar toda la razón al empeño

típicamente filosófico por distinguir las cosas (substancias, objetos, id-entidades) de las

sensaciones (diferencias, modificaciones); no en vano se dice que la sensación es una

modificación (afección), una modificación del sentido ... los objetos(substancias, cosas, id-

entidades) no existen mas que en y no son otra cosa que sus modificaciones, diferencias,

accidentes,efectos... lo que el pintor intenta pintar esjustamente la modificación, no el objeto,
la diferencia, no la identidad ... no pretenderetratar solamenteunaparte ... sino la realidad total,

puesaspiraa mostrarque pintando las modificacionesse pinta toda la identidad”. JoséLuis
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2.4.2 : SoDre la “sensación”. 

Cézanne se sitúa por tanto entre la especulación y 

la ilusión óptica para proponer para el arte una vía de 

relación con la naturaleza basada en la sensación. Rechaza por 

igual el concepto elaborado de las cosas procedente de la 

tradición y cargado de calificativos, anotacione: Y 

condicionantes, Y el capricho arbitrario y subjetivo del 

artista. Pretende la eliminación del lenguaje verbal heredado 

que rodea las cosas, y la construcción de un nuevo lenguaje 

Pardo; Sobre los espacios, pintar, escribir, pemm. Barcelona, Colección Delos, Ediciones del 

Serbal, 1991, ps.74 a 76. 

X6 “Pintar al natural no supone copiar el objetivo, sino materiahar las sensaciones propias 

Pintar signifxa registrar las propias sensaciones de color”; E. Bernard, f’au1 Cézmne, op. cit. 

p.63. 
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que surja de su experimentación en el arte. Plantea en

consecuencia la sensación como fuente de conocimiento de las

37

cosas, como elemento que vincula al sujeto con la naturaleza

Lo fundamental de esta concepción es que hace

abstracción de las supuestaspropiedades de los objetos tanto

como de la proyección de los sujetos en las cosas, para

centrarse en el mecanismo de la relación con la naturaleza. En

su carta de 20 de noviembre de 1878, pide a su amigo E. Zola

que le dé su opinión acerca de la idea de la pintura como “un

medio de expresión de la sensación”. Cézanne repite en varias

ocasiones que el pintor dispone de dos cosas, vista y cerebro,

y que ambos deben ayudarse entre sí, “hay que procurar que se

desarrollen mutuamente; la vista a través de la visión al

natural, el cerebro a través de la lógica de las sensaciones

organizadas que da los medios de expresión”. En la relación de

estos elementos se encuentra la clave de la nueva lectura de

la naturaleza y el sentido que para Cézanne tiene la

sensación, al menos en sus características generales. “Pienso

“ Aunque las reflexiones de Cézanne no pudieron tener en cuenta las investigaciones

posterioresde la genéticaestructural acercadel desglosede las sensaciones,parececonveniente

señalaraquí la división propuestapor XR.Luria (Sensacióny Percepción. Barcelona, Ed.
Fontanella, 1978,ps.29a 33) y tomada del neurólogo W. Head, entre sensacionesprotopáticas
primitivas -“inseparables de los estadosemocionalesy que no reflejan con suficientenitidez los
objetos reales del mundo exterior” (en general gustativas y olfativas)- y las sensaciones

epicráticascomplejas -“que no son de carácter subjetivo y están separadas de los estados

emocionales .. reflejan las cosas objetivas del mundo y se hallan mucho mas cerca de los

procesosintelectualescomplejos” (visualesy parcialmente auditivas), y que ambas “tienen

distinta organización cerebral. Sus aparatos nerviosos centrales están situados a diferentes

niveles”. Y por tanto matizar que las sensaciones a las que se refiere el pintor, tienen que ver con

estesegundogrupo.
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como veo, como siento— y tengo sensaciones muy fuertes”38,

había dicho en 1870, poniendo de manifiesto la interrelación

de mirada, pensamiento y sentimiento.

De esta primera etapa en la que Cézannehabla de las

sensaciones a las que se refieren sus pinturas en términos

generales, es su Nature morte a la bouilloire (ver fig.42) . En

ella podemos apreciar algunos elementos característicos de la

naturaleza muerta de los que hemos hablado anteriormente- como

la posición del soporte de la escena en paralelo al plano del

cuadro (que se manifiesta en todas las pinturas de esta época,

muy especialmente en su Nature morte a la pendule noir que

podemos ver en la figura 43), su ubicación en un espacio con

incierta profundidad o la posición del paño en primer término-

pero la característica mas sobresaliente, tiene que ver con

ese cuchillo que descansasobre el paño y junto a las cebollas

en primer término del cuadro ~. Efectivamente, la presencia de

este utensilio hace que pensemos en una escena de cocina, en

la preparación de una comida sobre una mesa en la que aparecen

diferentes cacharros. El modelo hace referencia todavía a una

38 JohnRewald;Unarticle inéditsurPau¡Cézanneen 1870, Arts (París),21-27julio 1954.

Tomadode LawrenceGowing; [Dr logic oforganizedsensations,en Willian Rubin; Cézanne:

ihe late Work, Essays~ Nueva York, Museo de Arte Moderno, 1977. Versión francesa

Cézanne:La logiquedessensationsorganisées.París,Macula,1992,pAl.
~ Curiosamente,el cuchillo enCézanneestanaestrechamentevinculadoa su formade pintar

y al desarrollo de su concepción colorista. Alrededor de 1865, al perecer por inspiración de

algunaspinturasde Courbet, comenzóa construir sus cuadros en base a capas de pintura
superpuestasy aplicadascon un cuchillo, de maneraque la obraseestructura fisicaniente en

base al color, podria decirse que se materializa mediante capas superpuestas de color. La

presenciade un cuchillo en varias naturalezas muertas, incluso del periodo de su madurez,
podria tener un sentido simbólico relacionado con esta práctica. Puede verse a este
respecto;lbidem,Ps. 12-13.
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cierta utilidad de las cosas, y las sensaciones a las que nos 

estamos refiriendo, son aún sensaciones generales de cada 

objeto, de su forma, del material del que están hechos, de su 

utilidad, e incluso -teniendo en cuenta las características de 

los elementos que aparecen en la escena- del tipo de 

propietario al que pertenecen. 

Whol céLanne;i~~turen2orteaupannier, 1888-9o.Ólffl~obrelien~o,65 xSlcm.F%í~,Mwkd'&~~. 

Y en consecuencia, la pintura todavía se aprecia 

vinculada a estas connotaciones de los objetos; demasiado 

vinculada a la forma "natural" realizada mediante el dibujo, 

el color se encuentra aún atenazado entre los blancos del 

brillo y los negros de los contornos. La conjunción entre 

expresión y naturaleza a través de las sensaciones está 

todavía a falta de algunos elementos claves. 

En Pomes vertes, de 1873 (ver fig. 441, todavra 

podemos ver esta ligazón con la utilidad manifiesta de las 
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cosas. En este caso con sus cualidades específicas, con la

corporeidad y la carnosidad de las manzanas, que la

modificación del punto de vista, y la exageración del plano en

el que descansan, hace aún más evidente.

En una segunda fase Cézanne insistirá en la

importancia de la contemplación en la conformación de las

sensaciones, y de esta época son sus abundantes citas acerca

de la necesidad de atender, de mirar, de “leer la naturaleza”,

(teniendo en cuenta la relación de este “leer” con la

“sensación” de la que se viene hablando) . Sin embargo, a

diferencia de la mirada pormenorizada del bodegón del XVII, el

objetivo de esta contemplación no es el conocimiento de las

cosas, de sus componentes ni sus cualidades, sino la

representación plástica; “busca las fuerzas que se expresan en

la sensación y que no son inmediatamente accesibles al impacto

empirico, que pasan desapercibidas” 40~

En realidad, no se trata de prescindir de aquella

mirada —“la óptica que se desarrolla en nosotros a través del

estudio nos ayuda a ver”, escribe a E.Bernard en octubre de

1905— lo que se propone es ir más allá de la mirada estudiosa

y milimétrica, a través de la sensación y completándola con la

imaginación, con la expresión. Para Cézanne “el artista no

percibe directamente todas las relaciones, las siente” 41.Y es

aquí donde la confluencia —el desarrollo mutuo, dirá Cézanne—

de vista’ (conocimiento), y cerebro (expresión, imaginación)

adquiere su verdadero sentido.

JoséLuis Pardo, op. cit., p.96.
~‘ M.Doran, op.cit., puS.
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Y este desarrollo mutuo debe supeditarse a la obra

de arte, a la pintura. Léo Larguier atribuye a Cézanne la idea

de que “una inteligencia que organice poderosamentees la mas

preciosa colaboración de la sensibilidad para la realización

de la obra •.. el arte es una adaptación de las cosas a

nuestras necesidades y a nuestros gustos”. Por un lado, la

naturaleza muerta sirve precisamente para esto, para adecuar

las cosas a nuestro trabajo artístico, a las necesidades

plásticas, y por otro, esta idea de adaptación de las cosas

concuerda perfectamente con las preocupaciones plásticas del

pintor en esta época.

La Comode (ver Fig. 48> es un bodegón realizado

entre 1883 y 1887. La posición de los elementos sigue siendo

paralela al plano del cuadro pero en este caso percibimos dos

variaciones formales de importancia; la sustitución del fondo

indiferente por elementos reconocibles, y la elevación del

punto de vista- que ya se apuntaba en pommes vertes o en

nature morte, fruits, serviette et pot a lait <ver figs. 44 y

46)— lo que hace que dicho fondo se venga hacia delante, hacia

el plano del cuadro.

Sin embargo, la alteración más significativa se

refiere a la composición del modelo; a pesar de los elementos

con los que ha sido elaborado, ya no estamos ante ninguna

escena doméstica, sino ante una composición construida con

diversos objetos pero para ser pintado. Fuera de esta utilidad

—la de convertirse en pintura— carece de sentido la elección

de los objetos, su ubicación en ese espacio, su posición
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forzada. Por si cabía alguna duda, su título hace referencia a

uno de los elementos del fondo, que plásticamente pasaría casi

desapercibido si no fuera por su influencia determinante en la

composición -como elemento que cierra el espacio en

profundidad, comprimiendo la imagen y alterando completamente

la perspectiva del conjunto— prescindiendo de la descripción

de los elementosdel primer plano.

Esta supeditación a una lógica pictórica, se ve

reforzada por algunas alteraciones formales en la composición,

en especial aquéllas que se refieren a la perspectiva. Cada

elemento responde a un punto de vista que no coincide con el

de los demás; la mesa se ve desde arriba— aunque su extremo

izquierdo no se encuentra alineado con el derecho- el

azucarero de frente, el plato de manzanasinclinado y en una

posición forzada, el tarro verde está visto desde arriba en su

boca y de frente en su base.

Sin embargo en el cuadro todos los elementos

funcionan perfectamente, están correctamente apoyados, cada

uno con su solidez olástica determinada— al igual que en otras

pinturas posteriores como nature morte au pannier (fig. 49) o

nature morte avec curtain (fig. 50>, parece como si las frutas

no tuvieran el peso de los demás elementos, y flotaran por el

aire, mientras los paños blancos por el contrario forman

cuerpos escultóricos pesados, y sin embargo actúan en conjunto

de forma convincente, incluso podría decirse que forman juntos

una estructura, que se sustentan entre sí. En el caso del

quebrado tablero de la mesa, o del escultórico paño que la

cubre parcialmente, su irregularidad y su rigidez se deben a
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necesidades plásticas y por tanto son irrelevantes para el 

cuadro ". La sensación de la que parte el pintor se ha 

traducido a formas plásticas, prescindiendo de cualquier otra 

consideración de los objetos, y precisamente por eso se nos 

aparecen como objetos pintados en toda su consistencia. 

XI- Paul hrature morte avec cwtain, jugs, compolier, 1893-94. dea sobre lienzo 

42 Esta misma disparidad de puntos de vista para un mismo cuadro ha sido resaltado por la 

crítica de arte en referencia a diversos bodegones de la época barroca, y puede apreciarse por 

ejemplo en los platos del Bodegón con jarras de Zurbaran (fig. 34) o en los diversos utensilios 

de la Viejb~ienh huevos de Velázquez. 

En lo que se refiere a Cézanne, quizás una de las mas sencillas y llamativas aplicaciones 

de este principio la encontramos en Tasse, wrre et jkuits (ver fig. 45), lo que llevado a 

composiciones mas complejas, da como resultado obras como Cinco buñistus (ver fig. 47) 

pintura realizada entre 1879 y 1880, y en la que dos de las figuras representadas aparecen 

inmersas en el agua en una posición imposible, prácticamente seccionadas de medio cuerpo, 

para servir a la composición del cuadro que “exige” esta alteración. 

Un analisis de las alteraciones introducidas por P. Cézanne en sus composiciones, puede 

verse en: Erle Loran; Céumne‘s composition, Analysis of Bis Form with Diagrams and 

Photographs of Bis Motifs. Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press, 

1989. 
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En julio de 1904, Bernard pone en boca de Cézanne la

siguiente afirmación; “Leer la naturaleza significa verla bajo

el velo de la interpretación a través de manchas de color que

se suceden siguiendo una ley de la armonía. Estos grandes

tintes se analizan así por las modulaciones. Fintar significa

registrar las propias sensaciones de color”43. Aunque desde

187? el color es para Cézanne “el principal agente de

definición en el arte”, no es hasta finales de los 90 que

explícita esta identificación entre la sensación y la

construcción del cuadro, en base al color. Sus últimas cartas

insisten una y otra vez en este carácter plástico de sus

sensaciones, incluso llega a hablar de “la comprensión de la

naturaleza desde el punto de vista del cuadro” ~.

No se trata ya por tanto de sensacionesabstractas o

generales de las cosas, y tampoco únicamente de adecuar las

sensaciones a la pintura, sino de tener sensaciones de color;

se trata de ver la naturaleza con ojos de pintor, de aquél que

tiene que “materializar” esas sensacionesen un cuadro en base

a la aplicación de manchasde color.

Esta coincidencia entre sensaciones plásticas y

sensacionesde color llevará a Cézannea prescindir de algunos

~ Cézanneagradecepor cartael 25 de Julio lo queBernardha escrito sobreél en este

articulo, insistiendo sobreel contactocon la naturalezay la necesidadde concentrarseen el

trabajopictórico, con lo quedebemosinterpretarqueseidentificabacon estay otrasopiniones

recogidasenel escritomencionado.Verop. cit. ps.55a77.

~ Carta 7, viernes,1905. Op. cit. p.74.En la cartaenviadael 12 de mayo de 1904, decía,
“El estudioreal y prodigioso que tenemosque emprenderes la diversidaddel cuadroen la

naturaleza”.Op. cit., p.53.
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de los aspectos compositivos y formales que todavía le

mantenían ligado a la “lógica de las cosas” y no a la “lógica

de las sensaciones organizadas”. La construcción por planos de

color y la consiguiente preocupación por los problemas de la

delimitación de los objetos en la pintura, provienen de esta

mirada.

En fruits et cruchon (fig. 51) ya se puede observar

esta variación hacia la lógica de las sensaciones, pero será

sobre todo a finales de los años 90, cuando Cézanne realizará

una serie de naturalezas muertas en las que se percibe

cláramente esta nueva visión de las cosas como conjunto de

colores. ¡‘ornes et oranges (ver fig. 52) presenta una

composición casi geométrica, decididamente fuera de cualquier

perspectiva lógica, y desde luego ajena a cualquier posición

“natural” de las cosas. Los elementos se entrecruzan según

zonas de color, el paño blanco se prolonga en el frutero, el

fondo se confunde con la mesa o el otro paño de flores. El

cuadro lo forman tres grupos de color; naranjas y manzanas de

colores vivos por un lado, frutero y paño blanco por otro, y

el soporte de ambos compuesto por el fondo, el paño de color

pardo y la mesa. La jarra es un elemento realizado por colores

de los tres grupos, y que sirve de nexo de unión entre ellos.

Por encima de cualquier otra consideración, la pintura se nos

aparece definitivamente como construcción de colores.

En Nature morte au rideau et au pichet a fleurs

(fig. 53), ó en Nature morte avec pornmmes et péches (fig. 55)

esta concepción se hace aún mas evidente. El color de los

frutos ha perdido su anterior preponderancia, en beneficio de

188



la tonalidad colectiva del cuadro; soporte, fondo y elementos 

accesorios, han sido virados al gris azulado y por tanto 

unificados. Y, a pesar de la perspectiva forzada de la mesa, y 

de los contradictorios puntos de vista, o precisamente por 

esto, el fondo se vuelca hacia el espectador, y los elementos 

de la composición aparecen en toda su corporeidad, en la 

superficie del cuadro. 

El papel mediador desempeñado por la jarra en el 

cuadro anterior, sigue manteniéndose, y el escultórico paño 

blanco, por un lado concentra la luz en un primer término, 

remarcando su voluntad de invadir el espacio del espectador, y 

por otro sitúa al conjunto de la pintura, pero especialmente a 

los frutos, fuera de cualquier relación con su temporalidad, 

su utilidad o incluso su posible función decorativa; solos, 

tal como son para la mirada, como manchas de color. 

5 l- P.CIézii~~c; Fruits et m~bon, 1X90-1894. óleo sobre lienzo, 36x46 cm. Mumm of Módem Art. N.York. 



"De Cézanne aún quería decir que nunca se había 

"1Si;O antes hasta qué punto la pintura acontece en lOS 

colores, cómo hay que dejarlos solos para que se expliquen 

recíprocamente. Su trato mutuo, eso es toda la pintura""'. 

Efectivamente, ver la naturaleza "a través de manchas de 

color", conduce a una pintura estructurada en base a 

contrastes, en la que la modulación del color -y no la 

delimitación, el modelado- hace la forma. En consecuencia "no 

hay línea, no hay modelado, no hay mas que contrastes .._ 

cuando el color alcanza la riqueza, la forma alcanza la 

plenitud . . . la forma y el contorno de los objetos nos vienen 

dados por las oposiciones y los contrastes que se derivan de 

sus coloraciones particulares". 

45 R.M.Rilke; Cartmsohre Cémnne,op.cit, p.56 



No es extraño por tanto que Cézanne se sienta

vinculado a toda la tradición colorista veneciana; y a

aquellos que a través de la naturaleza muerta investigaron el

desarrollo de una pintura basadaen el color.

Cézanne traduce estas propuestas entre 1900 y 1906

en su serie de Las bañistas (comenzadasen 1895, 98 y 99, y

actualmente en Merion, Fund.Barnes; Londres, National Gallery—

ver fig. 54— y Filadelfia, Ph.Museumof Art), en las que, al

margen de otras muchas consideraciones, puede apreciarse una

relación con el motivo completamenteaccesoria (cuyo exponente

más claro está en las proporciones y perspectiva de las

figuras), y una atención a las características propias de la

pintura y de sus necesidades, basadas en zonas coloreadas por

encima de cualquier otra consideración.

En el cuadro, el color sustituye al objeto en la

medida en que “una cosa es cosa porque, nos diga lo que nos

diga, nQs lo dice con la misma organización de sus aspectos

sensibles. Lo real es este contexto en el que cada momento no

solo es inseparable de los demás, sino, de alguna manera,

sinónimo de los demás, en donde los aspectos se significan uno

a otro en una equivalencia absoluta ... La cosa es este género

de ser en el que la definición completa de un atributo exige

la del sujeto entero, y en el que, por consiguiente, el

sentido no se distingue de la apariencia total”46. El color por

~ “No son únicamentelos caracteresgeométricoslos que seconfúndencon el color. El

sentidomismode la cosaseconstruyebajonuestrosojos, un sentidoqueningúnanálisisverbal
puedeagotary que se confundecon la exhibición de la cosaen su evidencia.Cadatoquede

colorqueCézanneponedebe,comoE.Bernerddice, contenerel aire, la luz, el objeto,el plano,
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53- P,C& fe au rideau etaupichet n /7~urs.1898-1899. óleo sobre tela, 54.7 x 74 nn. 
F'etesbqqMu.s&del'Ennitage. 

san 

2.4.3: Acerca de la “realización” 4/. 

Realizar es para Cézanne concretar las sensaciones 

de color en un cuadro, mediante una determinada estrategia 

el carácter, el dibujo, el estilo”: M.Merleau Ponty; Fenomenología de lapercepción. Barcelona, 
Edicions 62 s/a, 1975, ps. 336-337. 

“Réakation” es la palabra empleada por Cézanne para referirse a dos tipos diferentes de 
actuaciones; por un lado la satisfaccción de los deseos que está relacionada con el placer de 
encontrar “las fórmulas” apropiadas al trabajo pictórico, y por otro la r&&saiion sur suture que 
tiene que ver con la aplicación de las sensaciones en la pintura. En este trabajo nos referimos a 
esta segunda interpretación, que ha sido traducida al castellano como realización y como 

materialización, y mantenemos el primero de ellos por respetar al máximo posible la 
terminología del pintor. Sobre este particular puede consultarse; Lawrence Gowing, op, cit. 
ps.49 a 56. 
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pictórica, en general basada en la construcción de planos de

color. Es por tanto, por un lado, hacer visibles dichas

sensaciones, lo que no debe entenderse como imitación, ni

siquiera en lo referente a las sensacionesdel artista, sino
48

en todo caso como registro

Y por otro lado, como ya se ha dicho anteriormente,

este concretar debe entenderse también como hacer real el

objeto de que se trate, en la medida en que a la cosa hay que

hacerla sensible en la experiencia, en este caso en la

pintura, huyendo de toda especulación49.

Pero, ¿cómo vincular estas dos características; por

un lado “registrar”— lo que aparentementesupone adoptar una

actitud pasiva ante el objeto- y a la vez “hacerlo real” —es

decir, tomar una posición activa?.

Para Cézanne, en un primer momento se trata de mirar

la naturaleza con ojos de pintor, pero teniendo en cuenta que

“ver al natural significa precisar el carácter de nuestro

modelo”, es decir aquello que hace al objeto tener no solo

apariencia sino consistencia de objeto. Cuando se refiere a

“dejar que la naturaleza hable” debe entenderse por tanto en

este sentido. Es lo que R.M.Rilke llama “lo convincente, el

48 El términoregistrar lo empleaE.Bernarden contraposiciónal de copiar, al “reproducir

algunasopinionesde Paul Cézanne” en su ensayosobreel pintor, en L’Occident de julio de
1904: “Pintaral naturalno suponecopiarel objetivo,sino materializarlas sensacionespropias

Pintarsignificaregistrarlaspropiassensacionesde color”.

~ En su cartade 25 dejulio de 1904,Cézannemuestrahastaquépuntoparticipabade esta

ideaal afirmar; “lamentoqueno podamosestarjuntos,puesno quierotenerrazónteóricamente,
sinoal natural”.
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hacerse cosa, la realidad que, gracias a su propia vivencia

del objeto, llega hasta la indestructibilidad”, una realidad

que se hace, y que por tanto también puede entenderse como la

“evolución hacia el decir objetivo ,,50•

En la primera fase de la actividad artística, “la

tesis que hay que desarrollar consiste ... en dar la imagen de

lo que vemos, olvidándonos de todo lo que haya aparecido antes

de nosotros”51, es decir, eliminar todo juicio sobre la cosa,

liberar al motivo de todo calificativo, de toda historia, de

toda proyección del sujeto, para simplemente decirlo,

pintarlo.

Para ello será necesario organizar estrategias de

retirada del sujeto y de aislamiento de la cosa. La naturaleza

muerta favorece ambas propuestas al eliminar los recuerdos de

los objetos, al estar “maravillosamente ocupadas de si

mismas”, al adentramos en otro mundo, el de las relaciones

pictóricas.

Y por otro lado será necesario acudir a la

naturaleza con una cierta actitud de humildad, de forma que

podamos sentir en ella algo no contaminado, algo primitivo,

porque “hoy tenemos la vista algo cansada, engañada por el

recuerdo de mil imágenes” y para enfrentarse a la naturaleza

sin tapujos hay que “ver como un recién nacido” 52• La mirada

50 Cartasdel 9 y 19 de octubrede 1907 respectivamente.Cartas sobreCézanne,op.cit.

ps.33y 52.
51 Cartaa E.Bernardde 23 de octubrede 1905.Op.cit.,p.75.

52 JulesBorély; Cézanne en Aix, 1902. Publicadoen “L’Art Vivant, 1926. Tomadode Sobre

Cézanne,op.cit. p.4S.
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surge de esta relación entre el sujeto y la cosa, no tiene una 

dirección, sea ésta del objeto al pintor o viceversa, sino que 

se entiende que las cosas están impregnadas de sensaciones y 

las miradas prendidas en los objetos. 

54. Paul c%ranne; Grmdees bañistas, 189% 1905. Óleo sobre lienzo, 130 x 193 cm.Londres, Natimal Gallay. 

Ver es concebir Y componer, todo ello 

interrelacionado, porque "el artista no apunta sus emociones 

del mismo modo gue el pájaro modula sus sonidos; el artista 

compone"53, y por tanto genera una actividad con los -elementos 

que constituyen el motivo, cuyo resultado es una determinada 

mirada pictórica. La obra se convierte así en una "pizarra en 

donde un geómetra busca la solución de un problema""", y en 

este sentido habrá que entender ese "registrar" cezanniano del 

que se habla. 

53 Léo Larguier, op.cit. p.36. 

54 R.P.Rivière- J.F.S.Schnerb; El t&v & Cézanne. “La Grande Revue”, 25-dic.-1907: 

Tomado de M.Dorq op.cit., p. 129. 
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Los objetos representados de Cézanne sólo pueden

entenderse como “objetospintados”, no intentan confundirse con

esta o aquélla cosa, no tienen una u otra utilidad, son

pintura. El pintor “se volvió hacia la naturaleza y supo

reprimir su amor por cualquier manzana, depositándolo para

siempre en la manzana pintada”55. Su carácter de naturaleza

muerta facilita esta comprensión porque en su composición las

cosas ya aparecen como ordenadas para ser pintadas, y no para

otro tipo de utilidad.

Pero esa misma presencia de las cosas las aleja de

la naturaleza y las convierte en la representación <p> de una

representación realizada con objetos y cosas. En ellas, la

naturaleza, aquél concepto de naturaleza que es, ha muerto.

Por lo que ahora, podemos decir que no se trata ya de

descubrir las cosas ni tan siquiera los acontecimientos sino

mas bien de exponer una forma de ver y de plasmar esa mirada

por parte del artista.

La naturaleza ha servido como punto de arranque para

la pintura, pero en la medida en que ésta se ha desarrollado,

ha ido diluyéndose. El pintor conoce perfectamente esta

condición de su motivo; la pintura es un equivalente que

funciona en paralelo a la naturaleza, “la imagen es un

producto, no de un acto de voluntad, sino de un proceso

análogo al automatismo de la naturaleza

“ RM.Rilke, Carta del 13 de octubrede 1907.Op.cit.,p.42.
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De ahí su afirmación, recogida por Maurice Denis;

“busco mientras pinto”. La pintura va buscando su propia

autonomía en contraposición con el motivo, y en su realización

va liberándose de los objetos y cosas a los que en un

principio atendió, para fijarse cada vez más en sus propias

necesidades, en su propia autonomía. La actividad del artista

se emancipa del motivo en la medida en que pinta, que crea una

nueva realidad formal, un nuevo objeto, o si se quiere una

nueva naturaleza— en este caso, muerta— que ha sido elaborada

a partir y sobre ella, y al final, a pesar de ella.

No se trata de transformar las sensacionesnaturales

en formas de color, es decir, de imaginar equivalentes de las

cosas y trasladarlas al lienzo, sino de “realizar esa parte de

la naturaleza que al saltarnos a la vista nos da el cuadro”,

es decir, experimentar, hacer, según las propias necesidades

que la pintura manifiesta en la medida en que se hace.

Materializar o realizar no es por tanto copiar,

sino registrar; no es tampoco imaginar, sino experimentar.

Corresponde a una concepción de la pintura que tiene que ver

con el registro de las experimentaciones, con la producción de

realidad56. Por eso la naturaleza muerta, tanto en el proceso

de construcción del motivo, como en el de elaboración de un

56 De hecho, la similitud entrelos conceptosde realizacionde Cezanney producción de

realidad de Conrad Fiedíerpareceevidente,como puedecomprobarseen El origen de la

actividadartística de esteúltimo: “El arteno tienequever con figurasque encuentraantesde

su actividade independientementede ésta,sino queel principio y el fin de su actividadsebasa

en la creación de figuras que sólo alcanzan su existencia gracias a ella”. Un análisis sobre

algunasde esascorrespondenciaspuedeverseen: WernerHofinann;Losfundamentosdelarte
moderno,Barcelona,Ed.Península,1992,ps. 185 a 207.
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sistema de representación propio, es consustancial a este

empeñode Paul Cézanne.

2.4.4: Los medios expresivos propios del arte.

La propuesta de Cézanne conduce paradójicamente de

la naturaleza a la pintura, de las sensacionesdel sujeto en

relación a las cosas a las sensacionesde color, y de estas a

la autonomía del arte. Se pasa de los contenidos “objetivos” a

los “formales” y por tanto de la utilización de signos

“naturales” a la comprensión de estos como “artificiales”. De

ahí a la propuesta de realización de realidades formales

autónomasno hay mas que un pequeñopaso.

La naturaleza muerta, que había sido fundamental en

la estrategia de desvinculación del “pensamiento literario”, y

en la elaboración y desarrollo de un lenguaje propio del arte,

vuelve a ser el eje central también ahora, en la investigación

de Cézanne. El paso de una naturaleza muerta descriptiva,

reflejo del modelo natural, a una sistemática basada en

necesidades plásticas y “paralela” al motivo, plantea

abiertamente la existencia de criterios formales no apoyados

en objetivos, y pone en primer término el problema de la

pintura como lenguaje plástico.

En Cézanne confluyen dos características hasta

entonces contradictorias; por un lado se declara un

“primitivo” y sus reflexiones y sus obras van encaminadas

hacia la manifestación de las cosas sin intermediación, y por
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UtLu, rei-iarna un nuevo lenguaje plctoilco yole aunque ‘in un 

principio haga corncidir con la sensación de la cosa, como se 

ha dicho, termina por desembarazarse de ella, reclamando su 

propia autonomía, a pesar de su relación con unos u otros 

objetos. 

Esta posición corresponde a toda una situación en la 

que la pintura plantea desde diversas estrategias la necesidad 

de un "arte purolr y por tanto una cierta autonomía formal en 

relación con las cosas, o incluso en las posiciones mas 

radicales, que en muchos casos toman el trabajo de Paul 

Cézanne como referente, un arte cuya "única meta es disponer 

sobre una superficie dada las líneas y los colores de forma 

que loare fascinar a los ojos, hablar al espíritu. crear en 
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fin, por medios puramente plásticos un lenguaje, o más bien,

encontrar el lenguaje universal”5k

En su búsqueda de un lenguaje que deje hablar a los

objetos, Cézanne inventa un nuevo espacio pictórico— que posee

ciertos elementos característicos como la distinción entre

tableau y peinture, la reelaboración plástica del espacio

pintado, la modulación y estructuración en base a planos

cromáticos, la recomposición geométrica de las formas

naturales— y haciéndolo abre una crisis radical en los

fundamentos pictóricos precedentes y da un paso que se

demostrará fundamental en el desarrollo de un lenguaje

artístico autónomo.

El papel desempeñadopor la naturaleza muerta en la

reflexión plástica, en cuanto a la desvinculación del terna en

la producción artística, la construcción del motivo desde el

punto de vista plástico, la superposición de espacios en la

representación (p), o la propia construcción de la imagen—

incluso dentro de la producción pictórica del mismo Cézanne—

ha sido fundamental para este desarrollo posterior.

~ “Le but unique estde disposersur une surface donnéeles lignes a les couleursde faconá

charmer les yeux, a parles á l’esprit, á créer enfi, par des moyens purement plastiques un
langage,ou plutót á retrouver le langageurnversel ... Qu’une tradition naisseá notre époque-ce

quej’ose espérer-c’est de Cézanneq’elle naitra”: Paul Sérusier, citado por Lionello Venturi en
Cézanne, G~neve,Skira, 1978,p.135.
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2.5: EL NUEVO SENTIDO DE LA REPRESENTACION-EL

DESPLAZAMIENTODEL MOTIVO

.

2.5.1: Introduccion.

Maurice Denis había escrito su famosa primera

reflexión Hacia un nuevo orden clásico, en la que se realizaba

una definición que precisamente por su sencillez, poseía una

gran carga reflexiva, y que decía así; “Recordemos que un

cuadro, antes de ser un caballo de batalla, un desnudo de

mujer, o cualquier otra anécdota, es esencialmente una

superficie plana cubierta de colores agrupados con un cierto

orden” ~ No es extraño pues, que siguiendo el desarrollo del

lenguaje pictórico propuesto por Cézanne, en mayo de 1910

Braque entienda la belleza de la pintura “en términos de

volumen, de línea, de masa, de peso” y no ya en el parecido

ni tan siquiera en la referencia a la belleza natural del

modelo; algunos elementos de éste se han tomado como punto de

partida para ser posteriormente reclasificados, reordenados,

alterados en su estructura, reinventados hasta casi perder su

procedencia, supeditándolos al lenguaje plástico que es quien

establece sus propias necesidades al margen del referente

primitivo.

La crisis y posterior modificación del concepto de

modelo, ha traído consigo lógicamente la de todos aquellos

SS- M.Denis; Teorías:Delsimbolismoy de Gauguin haciaun nuevo orden clásico,Buenos

Aires, Librería y Editorial “EL ATENEO”.

- Revista [¡heArchitectural Record,N.York, mayo de 1910, p.4O5.
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elementos que lo conformaban, y ha desplazado la mirada hacia

los que ahora constituyen el nuevo concepto de rnotivo. Las

características del motivo, ponen en el centro de la

realización plástica la reflexión sobre su propia capacidad

significativa, y por tanto prescinden radicalmente de lo

narrativo como algo añadido y completamente secundario en un

primer momento, y posteriormente incluso como algo indeseable.

En la medida en que el arte se pregunta por su

propia capacidad de formar imágenes, y considera a estas como

construidas y no dadas, vuelve la mirada a los componentes de

su propia actuación. Así se entenderá como algo natural la

inclusión en la pintura, por Picasso y los cubistas primero o

por los futuristas, de elementos externos a ella; periódicos,

maderas, recortes, ilustraciones, vendrán a acompañar a la

pintura por necesidades de ésta y de su elaboración,

introduciendo de paso en el cuadro fragmentos de cosas que

solamente se semejan a si mismos, pero que en su ubicación

entre, y su relación con otros, se convierten en un nuevo

elemento elaborado y adquiere un carácter simbólico. El juego

de fragmentos de realidad y referencias a la realidad supone

una reelaboración de ésta según las exigencias del artista y

la obra de tal forma que el desplazamiento desde el modelo

hacia la pintura —el motivo, ha dado un paso definitivo en

paralelo al desplazamiento de la referencia de las cosas a la

muestra de las cosas.

El cuadro cubista se mostrará así, evidentemente,

como una superficie de planos sobre planos, de signos

organizados según una lógica artística— como lenguaje.
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2.5.2: Del motivo visual al motivo intelectual.

Apollinaire habla definido el cubismo como “el arte

de pintar nuevas entidades con elementos extraídos, no de la

realidad de la visión, sino de la realidad del conocimiento”,

“lo que distingue al cubismo de la antigua pintura se basa en

que no es un arte de imitación, sino un arte de concepción que

intenta elevarse hasta la creación” 6O~ con lo que llamaba la

atención sobre el desplazamientodel referente del objeto o la

cosa tal como se nos presenta a través de la mirada, a lo que

llama “la realidad interior” entendida como la construcción

que de ella hemos realizado mediante un proceso complejo en el

que entran a formar parte además de la visión y la

contemplación, la intuición, la definición, los conocimientos,

las sensaciones, las propias imágenes acumuladas 61 La

afirmación de Apollinaire, o aquella otra de Picasso; “me

preguntaba si acaso no era necesario representar los hechos

tal como se los conoce, más que como se los ve”, matizada

posteriormente por; “no hay arte abstracto, siempre hay que

60 - La primeracita correspondea : G.Apollinaire; Les comencementsdii aíbisme, en la

Revista Le Temps, Paris 14 de octubre de 1912. La segundaa : Les peinfres cubistes,
MeditationsJiSthetique.s París 1913, tomadaéstade :Meditacionesestéticas. Los pintores
cubistas,Madrid, Visor, 1994.

- “El pintor tradicional que hace un retrato pretende haberse apoderado de la realidad de la

persona cuando, en verdad y a lo sumo, ha dejado en el lienzo una esquemática selección

caprichosamentedecididapor su mente,de la infinitud que integrala personareal. ¿Quétal si,

en lugar de querer pintar a ésta, el pintor se resolviese a pintar su idea, su esquema de la persona

(...) El cuadro, renunciando a emularla realidad,se convertiríaen lo que auténticamentees; un
cuadro-unairrealidad.El expresionismo,el cubismo, etc., han sido en yana medida intentos de

verificar estaresoluciónen la direcciónradicaldel arte. De pintar las cosas se ha pasado a pintar

las ideas”; José Ortega y Gasset; La deshumanizacióndel arte, Madrid, Espasa Calpe-
ColecciónAustral, 1987,ps.78-79
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empezar por algo y todas las cosas se nos aparecen como

figuras”62, indican la persistencia del referente, de la misma

manera que la diferencia y el desplazamiento de su carácter.

Si el “motivo” suponía ya una cierta disolución y

desestructuración del modelo, lo que plantean los cubistas es

la sustitución del motivo visual de Cézanne por el rnotivo

concebido conscientemente.

Picasso proclama :“Todos sabemos que el arte no es

verdad. El arte es una mentira que nos permite alcanzar la

verdad, por lo menos la verdad que nos es dado conocer”, por

tanto vienen a decir que si disponemos de conocimientos,

información y convenciones —no solamente pero si

fundamentalmentevisuales, acerca de las cosas y sabemos que

éstos distorsionan nuestra percepción del motivo hasta re—

organizarlo, hasta hacerlo mentira, hagámoslo consciente y

claramente y refiráirnonos directamente a éstos conocimientos.

Es decir, conocedores de la falsedad de la representación

utilicemos el modelo construido por nuestras concepciones, y

mediante un método pictórico construyamos un nuevo objeto

llamado cuadro, contiguo a la naturaleza y a las cosas con las

que se relaciona a través de los conocimientos de su

creador/artista, pero no dependiente de ésta. El cuadro es

pues evidentemente un objeto con un determinado funcionamiento

interno que muestra además un cierto procedimiento de

realización y unas ciertas relaciones simbólicas que lo hacen

entendible para el espectador. Es una construcción pictórica

que parte de una selección de elementos que corresponde al

artista según un determinado método analítico en confrontación

6¾.Tomadode; J.Charpier yP.Seghers;L?zrtdelapeinture,París,E.Seghers,1957.
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con el objeto. Se tratará en consecuencia de establecer estos

elementos básicos con lo que podamos elaborar la pintura, y

para ello Cézanne ya había señalado a las fornas geométricas

elementales.

Nuestro conocimiento acerca de las cosas compone un

determinado motivo en nuestra cabeza, y la nueva concepción de

las cosas nos da los elementos para su organización en el

cuadro. Ya no hay correspondencia imitativa con la visión de

la realidad porque ésta ha dejado de ser concebida como

modelo, lo que se imita ahora es la idea de las cosas formada

por la mente conforme a un nuevo código pictórico; el que

corresponde a esta concepción. No es extraña, por tanto, la

convergencia del cubismo con el arte africano que aborda su

obra según las ideas que posee del tema y de las formas y

costumbres que las relacionan, según una relación mental con

los objetos, y por tanto su apropiación a través de las

máscaraso la estilización y descomposición en planos de las

figuras.

A pesar de trabajar en la visualidad, o precisamente

por ello, los cubistas han planteado un desplazamiento del

motivo visual al intelectual que será determinante para el

arte a partir de ese momento. El motivo ya no es algo externo

ni tan siquiera como referencia primera o como inicio del

proceso pictórico, sino algo que se tamiza en el pensamiento,

que concibe la mente del pintor. La modificación es tan

radical que ni siquiera pretenderán como antes Cézanne

sustituir su denominación; hablaran indistintamente de modelo
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o motivo porque de lo que se trata es de descomponerlo

totalmente para luego re—elaborarlo.

Braque al referirse a los fragmentos de realidad—

collages de diversa índole o elementos tridimensionales que se

adhieren a la pintura63, pone de relieve el hecho de que “son

creados por la mente , capaces de constituir una de las

justificaciones para una nueva figuración del espacio”, es

decir que incluso aquellos elementos o fragmentos que

provienen de la realidad y son trasladados al cuadro deben

entenderse únicamente como configuradores de aquél modelo que

se ha concebido por el artista, porque “ no hay otra certeza

que la de lo que concibe la mente” 6%

Este desplazamientose ha realizado como se ha dicho

ya, en paralelo con el que va de la semejanzade las cosas a

la muestra de éstas. La apropiación de lo real y su inclusión

en la obra de arte no deja de ser en sus comienzos una

reelaboración en tanto se incluyen dentro de un determinado

trabajo como elementos de éste y en relación con otros del

carácter que sean. Pero a propósito de esto conviene resaltar

en primer lugar que el proceso de sustitución del modelo por

su concepción viene acompañadoy en cierta medida equilibrado

por el que va de la referencia de la realidad a la presencia65

de ésta -aunque bien es cierto que la inclusión de lo real en

el contexto artístico supone una reelaboración y por tanto una
63

Para un desarrollo más pormenorizado de la importancia de los collagesen la transición
del objeto representadoal presentado,puedeverseel Cap. 3.4 de éstaTesis.

64 - G.Braque; Penséesetrefiexionssur lapeinture,en la RevistaNord-Sud,París,dic.1917.
65 Los conceptosde presenciay presentacióny la relaciónentreambos,seanalizanen los

Cap. 3 y 4 de éstaTesis.
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nueva referencia. Y en segundo lugar, que la presencia de

dichos fragmentos supone una apropiación de éstos, un

desplazamiento de su contexto —anónimo en el sentido

artístico— al lugar del arte y por tanto una muestra de ellos,

un hacer que se vean de otra manera. Los conceptos de las

cosas toman forma pictórica y en relación con aquellos

elementos cotidianos —curiosamente lejanos e invisibles para

la práctica artística— se nos muestran de pronto de otra

forma, aparecen ante nosotros, se hacen visibles para el

espectador.

Cuando en 1920 Paul Klee afirma que “el arte no

reproduce lo visible, sino que hace que algo sea visible”66,

está confirmando esta idea del arte como marca, como

orientación de la mirada, como indicador o presentador de

cosas, como alquimia que transforma lo invisible en visible,

mas que como reproductor, recreador o representador de ellas.

La propia lógica del proceso reflexivo del arte

acerca de los problemas de la relación con el modelo llevarán

a Klee a dar un paso más en su desplazamiento ;“el grafismo

induce fácilmente y con motivo a la abstracción. La condición

esquemática y fabulosa del carácter imaginario existe por de

pronto y a sí mismo se exterioriza con gran precisión” 67 Es

decir el motivo/concepto está anunciando, a la vez que dando

paso, a la abstracción. Apollinaire había hablado ya de

66 Paul Klee; SchópferischeKonfession,Berlin, ErichReissVerlag, 1920,p.28: Tomadodel

Catálogode la exposiciónPaulKlee,Madrid, FundaciónJuanMarch, marzo-mayo 1981,pS.
67 - lbidem.
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“cubisrno instintivo, arte de pintar composiciones nuevas

extraidas no de la realidad visual, sino de lo que sugiere al

artista el instinto y la intuición” y que tiende desde hace

tiempo hacia “composiciones nuevas con elementos enteramente

creados por el artista y dotados por el de una poderosa

realidad” 68

2.5.3: La naturaleza interior como motivo abstracto.

El paso del motivo concebido conscientemente, al

motivo concreto —o abstracto como será denominado después- era

pues un camino lógico. Kandinsky ve un cuadro de Claude Monet

en la exposición francesa de Moscú, y se conmueve por la

fuerza de la pintura sin acertar a reconocer un “montón de

heno” hasta no leer el título en el Catálogo. El resultado es

inmediato; se le desacredita completamente “el objeto como

elemento necesario del cuadro”. El proceso posterior, en la

elaboración de su primera concepción de lo abstracto, pasará

por el conocimiento de la desintegración del átomo que hace

que todo resulte “inseguro, vacilante, blando” y su

acercamiento apasionado al campo de la música “la más

inmaterial de las artes” donde el artista solo expresa su

“mundo interior”, a la forma “composicional según la cual la

obra nace en gran parte o exclusivamente del artista” 69, hasta

que la casualidad de un cuadro vuelto cabeza abajo y una luz

68 - Apollinaire, op.cit., p.64

69 - V.Kandinsky;Riickblicke, Berlin, RevistaDer Sturn, 1913: Tomado del Catálogode la

exposición ¡<Kandinsky, Gallería d’Arte Moderna e Contemporaneadi PalazzoForti, Verona,
ps.2l5-22O.
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del atardecer le hagan aceptar por fin “de un modo preciso que

el objeto era ajeno al cuadro”.

El abandono definitivo de la certeza del objeto hace

que Kandinsky busque durante años nuevas certezas, en un

principio en la impresión interior que las cosas producen en

el individuo, en contraposición a la impresión exterior de lo

impresionistas— con lo que todavía mantenía una cierta

conexión con el mundo exterior- pero que finalmente la

reconocerá y la encontrará en la vida espiritual. Lo mas

concreto no sera ya el objeto exterior sino la naturaleza

interior ~ la fuerza humana “visionaria y misteriosa” que se

manifiesta en “la intuición, el único juez, guía y armonizador

de toda traducción o integración de la forma puramente

abstracta”. Es el momento de poner “en lugar de la naturaleza

al artista” porque “las medidas y las balanzas no están fuera

sino dentro del artista”. Es necesario “sunergirse cada vez

más profundamente en esta profundidad inexplorada, en busca

del modo puro, abstracto”71

En su concepción la pintura ha tenido tres períodos,

el primero de ellos el de la pintura realista caracterizado

por el “deseo práctico de fijar lo corporal efímero”, el

70 - V.Kandinsky;De lo espiritualen el arle, Barcelona,Barral-Labor,1983,Ps. 7-16.

71 - Esta concepcióntiene sus referentes plásticos en las manifestacionesdel arte romantico,
que entendianque el “modelo” previo a la obra de arte, no solamenteera exterior, sino también
interior. Buena prueba de ello son las manifestacionesde Friedrich ;“EI pintor no debe pintar
meramentelo queve antesi, sino tambiénlo queve en sí”, o Schlegel; “Toda representación
material externa va precedida de otra interna en el interior del artista”: Tomadas de ¿¡Arnaldo;

Fragmentosde una teoría románticadel arte, Madrid, La balsa de la Medusa, 1987,ps. 96 y
122.
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segundo el de la pintura naturalista que supone “la separación

de la finalidad práctica y el predominio progresivo del

elemento espiritual” y por último el arte espiritual que ha

eliminado por fin “el elemento práctico, de lo objetivo (de la

naturaleza)” 72

Kandinsky anuncia “la emancipación total del modelo

natural”, con una demoledora descalificación de la

representación (p) que cree que la reproducción de objetos es

su única meta; una representación según la cual “el que del

arte desaparece ‘eo ipso’, y por tanto, la única pregunta que

interesa es la de corno se presenta determinado objeto en

relación con el artista”. Y en consecuencia, en esta

interpretación de la representación (p) como reproducción, “el

arte pierde su alma”73— tomando como se ve la famosa distinción

entre el qué y el córno en el arte, utilizada en el siglo XIX,

y en especial por los impresionistas.

Pero no solamente deberemos prescindir del modelo

como elemento a imitar sino también como indicación o motivo,

porque “si la elección del objeto (naturaleza) fuera

indiferente para ésta pintura, no debería buscar motivo

alguno. Aquí el objeto condiciona el tratamiento, la elección

formal no es libre, sino que dependedel objeto” ~. Para que

la elección formal sea definida por el pintor, será necesario

~k V.Kandinsky; Lo pintura comoartepuro, Artículo de 1914 recogidoen Escritosde arte

de vanguardia,op. cit., p. 103.
73 Delo espiritualen el arte, op.cit.,p.30.

- lbidem p.104.
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que el modelo o el motivo sean creados por éste dado que la

nueva forma debe surgir de una “necesidad interior”.

Emancipación pues del modelo natural, pero no para

acabar con toda clase de modelos sino para sustituirlo por el

motivo espiritual. Empleando aquí éste concepto tal como lo

plantea H.G.Gadamer, para quien el motivo puede ser tanto

objetivo -en el sentido de relacionado con los objetos, las

cosas— como abstracto; en cualquier caso, y desde el punto de

vista ontológico, es inmaterial. Esto no significa en modo

alguno que carezca de contenido, porque según Gadamer, “algo

es un motivo por el hecho de que posee unidad de una manera

convincente y de que el artista la ha llevado a cabo como

unidad de un sentido, igual que el que la percibe la comprende

también como unidad” ~. El mismo Kandinsky lo explica con

claridad; “todas las formas usadas por mi me vienen siempre

‘per se’, se presentaban ya acabadas ante mis ojos, y no me

quedaba otra cosa mas que copiarlas, o bien se iban formando

en el transcurso del trabajo y a menudo regresaban a mi de

nuevo sorprendentes”76.

Quizás las palabras de M. Bense, sean reveladoras en

este sentido, en tanto que defienden que así como la imitación

nos remite a la comunicación, estableciendo una relación con

la literatura y la física, la abstracción nos remite a la

expresión, estableciendo una nueva relación con las

- VerdadyMétodo,op.cit., p. 133. La citacontinúa...“Kanthablaen estecontextode ideas

estéticas,en las cualessepiensanmuchascosasinnoin brabies”.
76 - Rúckblicke,op.cit., p.218.
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77matemáticas y la metafísica . Cuando Kandinsky aborda este

cambio de relación lo hace partiendo de que no debe entenderse

que las formas “nacen exclusivamente del sentimiento”, sino

mediante un “procedimiento lógico” porque “el caballo lleva al

caballero con fuerza y velocidad, pero es el caballero quien

lo guía” 78

Tal como ha desarrollado A. Ehrenzweig, se produce

aquí un proceso de unificación a través de la intuición de

“imágenes y nociones fragmentarias”. Digamos que ésta sigue

siendo una característica de aquél motivo del que hablamos,

dado que “todo concepto abstracto que sea verdaderamente

fecundo tiene, a un nivel inconsciente, la apoyatura de una

multitud de imágenes incompatibles que lo hicieron nacer

empujándole al primer punto” ~, lo que sin duda expresa con

otras palabras el mismo Kandinsky en la cita anterior.

Efectivamente la elección de un nuevo modelo

espiritual precisaba de una determinada lógica diferente a la

naturalista- o relacionada con el modelo natural— que lo

sustente y lo guíe, es decir necesitaba un sistema ordenado de

signos y reglas que hiciera posible su utilización y su

comprensión. Kandinsky recurrirá a la música también en este

caso puesto que es un “arte que ya ha alcanzado la suerte de

prescindir de objetos puramente prácticos” en el que

encontrará aquéllos elementos que tanto necesita la pintura,

- Ver a este respecto: Max Bense;Consideracionesmetafisicassobrelo bello, Buenos
Aires,NuevaVisión, 1960,p.613.

~ Anton Ehrenzweig;El ordenocultodelarte, Barcelona,Ed.Labor, ... p.l58.
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“puro realismo, es decir, las cosas como son y como a mi me

suenan interiormente y desrnaterialización, un sonido romántico

mistico” s~ Schoenberg había dicho “¡¡¡reconocer y expresar la

visión percibida!!! ¡esa es mi creencia!” ~‘ en identidad total

con la idea del modelo interior de Kandinsky.

Si lo mas importante era qué cosa debe sustituir el

objeto —teniendo bien en cuenta y por tanto descartando “el

peligro de un arte puramente ornamental” 82~ en la música

encuentra una doble solución a su problema ;el objeto como

modelo será reemplazado por la naturaleza interior como se ha

dicho, y el objeto como imagen por el signo. “Un signo que ya

no significa un objeto contingente y fragmentario sino la

realidad hecha posible por su totalidad y su unidad
~ 83restituidas

Signos de un lenguaje propio del arte, los seres

puramente abstractos “que como tales poseen su vida, su

influencia y su fuerza, son el cuadrado, el círculo el

triángulo, el rombo, el trapecio y otras innumerables formas

que se hacen cada vez mas complicadas y no tienen denominación

matemática” 84 una superficie ideal, el grosor de las lineas,

la situación de la forma, la intersección de una con otra, el

color, “la fusión de ambas extensiones, en armonia o

- Carta a Schoenberg del 16-11-1911: Canas, cuadrosy documentosde un encuentro
extraordinario, Madrid, AlianzaEd., ... , ps. 34-35.

81 - CartaaKandinskydel24-1-1911.Op.cit., p. 19.

82 -Rñckblicke,op.cit., p.2l8.
83 - GaetanPicon; Signosy máscaras,en el Catálogo de la exposiciónKandinsky 1923-44,

FundaciónJuan March, Museode Arte Contemporáneode Sevilla, diciembre 78- enero 79
84 - De lo espzr¡tual Op c¡t., p.64.
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contraste, que constituyen uno de los mas ricos y poderosos
85

elementos de la composición gráfico-pictórica”
Naturalmente, la vinculación de estas propuestas con las ideas

de Cézanne, a quien califica de “buscador de lo interior en lo

exterior (...) aquél que elevó la nature rnorte (...) que crea

la expresión cromática de las cosas, su nota pictórica

interior, y las encaja en la forma que eleva a fórmula de

resonancia abstracta (...) que utiliza los elementos para

crear un objeto de resonancia interior pictórica que se llama

imagen”86, se hace evidente.

A la composición musical se le hace corresponder de

esta forma la gráfico—pictórica en lo que podría interpretarse

como una referencialidad de ésta a aquélla más compleja aún

que la que le unía al modelo natural. De esta forma la pintura

parafraseando al propio Kandinsky tomaría como modelo no sólo

el qué de la música sino también el córno, de forma que en su

distanciamiento de la referencia a lo real, ha llegado a una

referencialidad no menos real- la música.

Pero si distinguimos la propuesta abstracta de

Mondrian37, Klee y Kandinsky de sus planteamientos a la hora de

articularía y llevarla a cabo, no cabe duda de que al margen

de su referencialidad musical que se ha apuntado mas arriba o

matemática, también aquí como antes en los planteamientos

cubistas o futuristas el desplazamiento del modelo exterior al

- Puntoylíneasobreelplano, Barcelona,Barral-Labor, 1984,p.97.
86 Delo espiritualen elarte, op.cit., p.46.

- P.Mondrian escribió interesantesartículos acercade la música en relación con su práctica

artística, en especial; NeueGestaltungit> derMusik, en la RevistaDeSt~jl, Volil, n01.
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interior se ve en la necesidad de equilibrarse y

complementarse con la elaboración de un nuevo código pictórico

—que en este caso se tiene la pretensión de que prescinda de

la tradición “figurativa” de la propia pintura y se base en

unidades elementales con una nueva referencialidad plástica.

2. 6: SEMEJANZA Y SIMILITUD

2.6.1: Los misterios de la representación.

“Ceci n’est pas une pipe”. Magritte lo ha escrito en

varios de sus cuadros entre 1928 y 1966 bajo la reproducción

figurativa de una pipa vista lateralmente. A lo largo de cerca

de cuarenta años mantiene la imagen de la pipa con su

correspondiente texto en diversos cuadros, plateándonos a

través de sus títulos fundamentalmente tres interrogantes- El

uso de la palabra (1928—29, fig.56), La traición de las

irnágenes (1948, fig.57), y Los dos rnisterios (1966, fig.58) ~

Éstas obras están intercaladas por reflexiones y propuestas

plásticas diversas con éste u otros motivos, pero manteniendo

lo que podríamos definir como hilo conductor de la obra de

Magritte; la reflexión acerca de la representación plástica.

~ -Sobre el valor de los títulos de sus propios cuadros, Magritte escribelo siguiente. “Los

títulos deben de ser una protección suplementaria que disuada toda tentación de reducir la

poesiaaunjuegosin consecuencias”.
A éste respecto puede consultarse; Camille Goemans, Oeuvre, 1922-1957, Bruselas,

André de Rache, 1970. Extractos recogidos en; Magritte, un ser vivo, Catálogo de la

exposiciónen la FundaciónJuan March, Madrid 20 de enero-23 de abril 1989.Ver asimismo;
Paul Nougé,Las imágenesprohibidas
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Ia 1966, Magritte se refiere a estos cuadros de la siguiente 

manera; "La célebre pipa.. ;Me la han reprochado tanto!. Y sin 

embargo... ;puede usted llenar la pipa?. No iverdad?. No es 

mas que una representación""g. 

56- R. Magitte; L’usage de la parole I, 1928-1929. óleo sobre lienzo, 62.2 x 81 cm. Los Ángeles, Coun& 

MusCUm. 
.m 

? Claude Vial; Ceci destp RenéMagritte, en “Femmes d’tijourd’hui, 67.66, ps. 22 a 24. 
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5% R. Mqritte; Les deuxi?wsthvx 1966. ók 

Por lo que se ve (fig. 58), cuando Claude Vial 

recoge la rrase citada anteriormente, "la célebre pipa..", se 

ha duplicado adoptando la apariencia de dos imágenes de 

diferentes tamaños. Una de ellas se encuentra- con su famoso 

letrero debajo, representada en un cuadro, representado a su 

vez como pizarra enmarcada sobre un caballete, representado 

éste dentro de una habitación,que a su vez ha sido 

representada en el lienzo, en cuyo plano, Magritte ha 

representado otra pipa en la misma posición y sentido aunque 

levemente inclinada. 

Los dos misterios ¿se refieren a aquéllos dos 

objetos similares -las dos pipas- reconocibles en el cuadro?, 

~0 se refieren a la condición de doblemente representada de la 

pipa situada en el cuadro del caballete?, ~0 quizás a los 

diferentes sentidos de la representación en ambas pipas?, ~0 a 



la interdependencia de texto e imagen en la representación?, 

iO tal vez los dos misterios se encuentran dentro y fuera de 

la representación, dentro y fuera de la pintura?. Ciertamente 

éstas pipas, ¿no son más que "una representación", 0 es que, 

efectivamente, "ceci n'est pas Rene Magritte"?. 

5Y-RMagnne; Laréprewztation, 1Y66.Ól~sobreliem. 

Este mismo año Magritte ha pintado precisamente un 

cuadro titulado La représentation (fig. 59). En ella aparece 

un paisaje con un edifico central visto por debajo de una 

balaustrada. Alrededor de ésta y a una escala ligeramente 

superior al doble, se reproduce la misma escena -;Deberíamos 

describirlo al revés?; un paisaje mirado desde una terraza 

donde, bajo su barandilla se ha reproducido la misma escena a 

una escala menor- ~0 podríamos hablar de dos representaciones, 

a diferente escala, sobre el plano del cuadro ,del mismo 

motivo existente con toda seguridad en algún lugar real 0 

imaginado?. 
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Ue nuevo al menos tres diferentes lecturas; ia cuál 

de ellas se refiere el titulo de "la representación"?, io 

quizás es precisamente la propia palabra la que, portadora de 

diferentes sentidos, se dirige a la pintura para encontrar 

allí diversos acomodos, que pueden tener su correspondencia en 

una u otra mirada y por tanto en una u otra descripción del 

cuadro?. Parece que más que de la representación debiéramos 

hablar aquí, como antes en la pipa, de las representaciones. 

60- IZDAR Magitle; La rq&~enm~n, 1937. Fotogrdía de la ohm sobre lmzo cuadra& de 4X.5 x .(X,5 cm. 

colocada delante de Irénc Hamoir. 

Anteriormente, en 1937 y a propósito de la 

exposición surrealista que André Breton proyectaba organizar, 

Magritte había realizado otra représentation, en la que se 

podían ver el vientre y el pubis de una mujer realizados "avec 



tout le trompe-l'oeil qu'il me sera possible d'obtemr", como 

recoge en su carta a Eluard de diciembre de 1935. 

De él se conocen dos versiones, una primera a la que 

hace referencia en la carta anteriormente aludida "laissant 

tout autour la toile blanche", y que debía colocarse delante 

del cuerpo de una mujer para ser soportada y a la vez 

complementada por él, tal y como se ve en la fig. 60, y en 

donde Magritte juega con la idea de qué es lo que representa 

qué, si la mujer al cuadro o éste a aquella, y otra segunda 

que se encuentra en el Scottish National Gallery of Modern Art 

de Edimburgo (fig. 61), en el que se ha prescindido del 

"lienzo todo blanco" que envolvía la figura, y de la persona 

que lo portaba para ser sustituidos oor un marco que bordea y 

ajusta la pintura. 

61- RMagritte; Lareprésentalion, 1938.Óleo~&e liam,48Sx44cm 
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En este caso, el marco serpenteante ha pasando a ser

el verdadero protagonista de la obra, contorneándose alrededor

de lo pintado. Al haber sustituido a la mujer que abrazaba la

pintura, no sabemos si ahora es éste o el lienzo pintado quien

representa a aquella, o si por el contrario son ellos los que

se representan a si mismos o entre sí, en tanto que son figura

y marco los que se refieren claramente, se relacionan, se

forman y hasta se nombran mutuamente.

Magritte, como se ve, ha estado realizando desde la

pintura y en la pintura, una reflexión acerca de la propia

representación. Amigo de descubrir y mostrar las paradojas que

envuelven al arte y su relación con el lenguaje jextual, nos

llama la atención en primer lugar sobre la confusión que

supone la utilización del mismo término —representación— para

referirnos a fenómenos evidentemente emparentados pero

diferentes 90 , para a continuación indicarnos la intrincada

red de referencias textuales o plásticas que acompañan nuestra

visión de las cosas y los objetos artísticos.

Sin embargo Magritte ya nos había advertido de que

lo que se nos presenta en el cuadro no debemos interpretarlo

como el desarrollo argurnental o la traducción de una cierta

discusión teórica, ni es por tanto la ilustración de un

determinado posicionaniento estético; “no se trata, entonces,

~ -A este respecto es ilustrador el comentario sobre la diferencia entre similitud y semejanza
realizado en la carta a M. Foucault, de 23 de mayo de 1966, en la que por un lado realiza una

reflexión sobre el contenido de éstas palabras “apenas diferenciadas, y los diccionarios apenas

son edificantes en cuanto a lo que las distingue”, y las relaciones entre las cosasque se pueden

manifestar en la pintura, entendida éstacomo “el pensamientoque ve y que puede ser descrito
visiblemente”.RecogidoporM. Foucault;Esto no esunapípa. Barcelona,E. Anagrama, 1991,

ps.83-84.
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de interpretar más o menos brillantemente un terna cualquiera,

elegido de una larga lista siempre en uso” 91~ sino una

reflexión plástica que en su concepción “une— en el orden que

evoca el misterio— lo que el mundo manifiesta de visible” 92,

es decir una reflexión que se hace en el cuadro y que es

comprensible en él. Una reflexión que necesariamente surge de

la interacción de la pintura con la cultura, en la medida en

que imagen y discurso se interrelacionan para producir

significado.

2.6.2: La ausencia del referente.

En 1928 ,al comienzo de su serie de “pipas” Magritte

nos advierte en el propio título de su cuadro sobre el uso de

la palabra (fig. 56) en la pintura ~. Ya hemos dicho

anteriormente (ver nota 88), que Magritte utiliza los títulos

de sus cuadros como “elemento protector” de la obra y para

acotar el campo en que se debe interpretar ésta, por tanto

parece razonable relacionar el significado del título con la

reflexión sobre la representación que nos plantea el cuadro.

Como nos ha explicado él mismo, la indagación en la pintura y

en su uso (“el pensamiento que puede ser descrito

91 -Carta a H. Torczyner, 11 de septiembre 1965. Recogido en “La Similitud”, Magritte,

Barcelona,E.Blume, 1978.
92 -R.Magritte;Prefacioal Catálogodesu exposiciónenMilán, 1962.

- En el año 1928,Magritte realiza al menosseispinturas al óleo, sobre lienzos de 54 x 73

cm., tituladastodasellasEl uso de la palabra,en una reflexión plástica sobre la relación entre
palabras e imágenes, que parte de dos cuestiones previas; “Un mot peut prendre la place d’un

objet dans la réalité”, y “Une forme quelconque peut remplacer limage dun objet”. Fuente; René
Magritte,Catalogue raisonné, Edit. David Sylvester, Flan¡manon/ Fonds Mercator- Menil

Foundation, Vol. 1, ps.311y sig.
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visiblemente”) es la que nos puede acercar al sentido de las

palabras.

Bajo la representación (p) de una pipa figura un

texto “Ceci n’est pas une pipe”; La primera observación que

se puede realizar acerca de esta frase, es la siguiente

:¿Quién lo dice, quién nos hace esa confidencia sobre lo que

estamos viendo?. Obviamente esta frase pertenece a la pintura

—son palabras pintadas, y han sido puestas ahí por el pintor,

pero sobre todo, como ha expresado Foucault ~, no es el objeto

quien refiere “yo no soy una pipa”, sino que el sentido de la

frase “esto no es...” hace que la afirmación/negación provenga

del exterior del espacio pictórico, del sujeto. Es éste por

tanto el que ha iniciado el juego de analogías y

contradicciones de texto y figura. “Ligados por el marco del

cuadro que los rodea a ambos, el texto y la pipa de abajo

entran en complicidad Ligados por el hecho de que uno y

otro provienen de otro lugar y de que uno es un discurso

susceptible de decir la verdad y el otro es como la aparición

de una cosa en si” ~.

Así como en el medievo la imagen ilustraba un

discurso y de alguna forma se creaba una relación de

subordinación entre uno y otro, aquí es el juego de ambas, o

mejor la imagen de ambas- dibujo de palabras, dibujo de

objetos, lo que entra en conexión para distanciarse del

modelo/pipa en una nueva proposición. Si las palabras

representan ideas de la misma forma que las imágenes

representan cosas, en ésta misteriosa pintura ambas

- Ibidem,p.72.
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representaciones se intercomunican 96 para confundirnos,

indicándonos una determinada forma de entender la

representación, marcada efectivamente por el uso de la

palabra, por su presencia dibujada en el cuadro, en relación a

la imagen, y por tanto, por quien es capaz de pintar la

palabra, recordar sus significados y ponerlos en

contraposición con las imágenes; el cuadro de Magritte nos

remite al sujeto y no al objeto. El “uso de la palabra” ha

auyentado al objeto - esto no es una pipa, en todo su sentido,

ha operado una “doble ausencia del objeto— ausencia en la

representación, ausencia en el nombre” ~.

Michel Foucault 9tentenderá esta representación como

sirnilitud ~, que es “remitida a ella misma, desplegada a

partir de si y replegada sobre si”, que “inaugura un juego de

transferencias que corren, proliferan, se propagan, se

responden en el plano del cuadro, sin afirmar ni representar

nada”. Es decir, con éste juego de palabras referidas a

imágenes, e imágenes referidas a palabras, una vez que el

objeto—pipa ha sido doblemente ausentado, Magritte elimina la

dualidad y la distancia entre las palabras y la escritura y

entre la pipa y el cuadro, y en este sentido éste ya no

representa nada - exterior a él, sino que se nos presenta

haciendo referencia a una cosa y su concepto. Para ello ha

tenido que hacer limpieza, usando precisamente las dos vías de

- “El título no contradice el dibujo, afirma de otro modo”, habia escrito R,Magritte al dorso
de una reproducción de Cccin’estpasunepípe,enviada a M.Foucault. Ver op.cit., p.S8.

~- Camile Goemans, op.cit., p.14.

- Op.cit., p.713.
~. El mismo Magritte distinguirá entre las relaciones de similitud que existen entre varios

guisantes o entre lo thlso y lo auténtico, y la semejanza,“que solo perteneceal pensamiento”, en

el Prefacio al catálogode la exposiciónRivlagritte de Milán, en 1962.
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conocimiento, palabra e imagen, para tratar de eliminar a su

vez aquellos significados sobrevenidos que acumula “el uso de

la palabra”. Magritte utiliza una estrategia basada en un

juego de negaciones, que en su mutua nulidad nos puedan abrir

un camino que, eliminando en lo posible aquellos significados

sobrevenidos, nos permitan un acceso al valor de “las cosas
,, 100

mismas

Aquí no existe pues representación como doble

presencia— anterior y actual (dualidad), porque no hay nada

anterior— y por tanto no hay distancia posible. Si hay, sin

embargo, un juego de similitudes ,en este caso con la pipa, su

imagen, la palabra, su significado, la escritura, la

interpretación del espectador y la apariencia representativa

de la forma de pintar y su recepción, que se nos presenta en

forma de cuadro.

Ahora bien, en el cuadro hay también como se ha

dicho una referencia y por tanto una cierta representación que

es manifiesta en tanto en cuanto se nos muestran imágenes que

tienen su correlación en objetos y grafismos que nosotros

percibimos como existentes y que además están realizadas con

la técnica precisa para que no haya dudas de su falsedad, de

su amaneramiento.

Pero ésta referencia al objeto parte de la

constatación de que éste nos viene recubierto y deformado por

“el uso de la palabra”, es decir, que en un juego de

100 - “Ml concepciónde la pintura tiende a restituir a los objetos un valor como tales objetos (

lo cual no deja de chocar a los espíritus que no pueden ver una pintura sin pensar

automáticamente en lo que tal vez tenga de simbólico, de alegórico, etc..)”; Carta a P.Roberts-

Jones,26-IV-94, op.cit., p.261.
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contradicciones, se nos muestran dos representaciones de la

pipa confrontadas- la del símbolo lingúistico (significado

convencional), y la de su apariencia icónica (también

estereotipada) . Y en el cuadro se pretende eliminar, en lo

posible y siendo consciente de la imposibilidad de su

desaparición, ésta carga, a través precisamente del “uso de la

palabra”, porque como declara Magritte, “la pintura no es

apropiada para enunciar ideas, expresar sentimientos ni

definir sensaciones” 101•

De tal forma que lo que Magritte nos plantea no es

la eliminación o sustitución de la representación, sino su

lugar secundario en beneficio de la presencia ;“Objetos

representados en el cuadro...se trata de objetos (cascabeles,

cielos, árboles etc..) y no de símbolos”, dirá en su carta a

Ii’. Roberts—Jones del 26 de abril de 1964.

Pero ¿en qué sentido empleamos aquí presencia?; en

el de que, la referencia a la pipa pretende exclusivamente

señalar de su apariencia los rasgos mas determinantes de la

similitud, a la que no hay que confundir con “semejanza, que

solo pertenece al pensamiento”, como se ha dicho

anteriormente.

No se trata de volver al modelo visual, o a la pura

visibilidad, sino de establecer una conexión sujeto/objeto que

pretende evitar las construcciones mentales, simbólicas o

estéticas sobrevenidas. Y por lo tanto, pretende desvincularse

de la representación como sernejanza en toda su complejidad,

tanto en lo que se refiere a la imagen como al texto. La

apuesta es arriesgada dado que utiliza para ello la

- Prefaciodel Catalogode la exposiciónde Milán, 1962.
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contradicción expresada en un texto evidente (perfectamente

reconocible dentro de la tradición representativa) con una

imagen evidente.

Años después M.Broodthaers, que según sus propias

manifestaciones había decidido “probar fortuna” a partir de la

famosa pipa, a la que dedicó la película Ceci ne serait pas

une pipe, declarará; “En Magritte hay una contradicción entre

la palabra pintada y el objeto pintado, subversión del signo

del lenguaje y de la pintura en beneficio de una precisión de

la noción de tema” 102• Es decir, al concepto de similitud le

correspondeel de tema —cuyo sentido aquí podríamos relacionar

con el que desde Cézanne ha tenido el motivo, pero ya

definitivamente alejado de un referente cerrado, y más en

consonancia con el funcionamiento de los lenguajes icónico y

gráfico y en sus mutuas interconexiones, y no un conjunto de

símbolos relacionados con un modelo determinado, algo ya

definitivamente sustituido en el arte.

2.6.3: Autoreferencia y similitud.

Estamos en 1948. Después de veinte años Magritte

vuelve con su pipa y su letrero. Ahora se nos muestran como

adheridas al soporte; han sido pintadas con sombras, reposan

sobre una superficie que reconocemos como de madera compacta y

pesada, no flotan como antes en un espacio extraño, en un

éter, sino que se agarran por la gravedad expresada en la

102 - MarcelBroodthaers,segúnunaentrevistade IrmelineLebeer,en Catalogne-Catalogus,

Bruselas, Palais des Beaux-Arts, 27 sep.-3 nov. 1974; Reproducidoen MBroodthaers,
Catálogo de la exposición monográfica del Museo Nacional C.A. Reina Sofia, Madrid, 24
marzo-E junio, 1992,p.248.
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sombra o en los tornillos dibujados en el letrero. No hay 

peligro de que las imágenes se desvanezcan en el espacio del 

cuadro, 0 que texto e imagen naveguen en espacios diversos, 

ahora están atados, montados encima del soporte. Sin embargo, 

se nos invita de nuevo a establecer una mirada distante y 

crítica, en previsión de una traición de las imágenes (fig. 

57), porque, al igual que en el uso de la palabra, en este 

caso también las imágenes, en su uso, no sólo pueden 

confundirnos, sino incluso traicionarnos. 

62- RM@tle; L ‘alphabet des révélations, 1929. óleo sobre lienzo, 54 x 73 cm 

Pero, ;de qué madera, qué título 0 qué pipa 

hablamos?; no son tales, sino tan sólo pintura sobre tela, 

apariencia sobre apariencia. En 1929 Magritte había expresado 

claramente en El alfabeto de las revelaciones (fig. 63) qué es 

lo que hay ahora en la vuelta del cuadro, qué es aquello que 

se oculta tras las imágenes pintadas en un lienzo; a un lado 

una pizarra rayada que puede borrarse en cualquier momento, 



sobre la que garabateamos cualquier propuesta inconexa, al

otro algunas sombras, recortes de objetos reconocibles

cargados de referencias en sus propias obras, y debajo la tela

rasgada que nos indica quizás la forma en que podemos acceder

a ésta parte de la representación (p); rompiendo este plano

sin espesor y sin consistencia. Quizás lo más resistente

parezca esa madera veteada del bastidor, que guarda entre sus

quiebros ese nuevo alfabeto, aunque ella también es pura

pintura. Efectivamente estamos ante “la traición de las

imágenes”’03.

Esta nueva pintura (fig. 5fl,sin embargo nos

recuerda la de 1928 en la medida en que hay una imagen que nos

muestra el aspecto convencional de un objeto genérico que

llamamos pipa, y un texto que dice “Ceci n’est pas une pipe”,

algo que en aquél también se decía. Sin embargo ésta no se

refiere a aquélla, de la misma manera que aquélla no se

refería al objeto/pipa. La misma imagen que nos traiciona, el

mismo texto que nos confunde, nos libera de aquél. El texto es

rótulo, adherido a un fondo que es sólido en el que descansa

un objeto iluminado que arroja su sombra sobre él; nada que

103 Esta pintura de “la vuelta del cuadro”, en la que se nos descubre su parte oculta, se

corresponde con aquéllas naturalezas muertas primeras, entendidas como contrapropuesta, a las

que seha hecho referencia en el capítulo 1 de éstaTesis. Y en este sentido,el cuadro del que
tratamos podría entenderse como propuesta de nueva contra-pintura, que se encuentra de nuevo

en la espalda de la representación &).y a la que habría que acceder rompiendo el lienzo.

Entre las múltiples referenciasque Magritte dedicaría al cuadro como problema, resalta
su Pintura vacia enmarcada(ver flg. 63), en la que nos muestra la otra cara oculta por el
cuadro; el muro, en estecasotapándosea sí mismo, en un juego imagen-contraimagen del que,

siguiendola lógica del propio cuadro, ya no esposible salir. Años despuésLucio Fontana llevará
a la práctica la insinuación de Magritte, y perforará la pintura fisicamente, buscando
precisamenteesemuro (a ello nosreferiremos en el capítulo 3-4 la pinturadesbordada).
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ver con aquello, salvo algo que a nosotros nos interesa en

este capítulo; el sentido de la representación (p)

En 1928 cabía la posibilidad de relacionar pintura y

objeto exterior, sin embargo con un juego de indicaciones y

contradicciones Magritte lo disuelve como hemos visto. Ahora

la posibilidad es doble, hay algo anterior —un objeto, una

cosa, que llamamos cuadro que se parece a ésta más que

cualquier otro objeto—pipa que hayamos visto en cualquier otro

lugar, sin embargo el sentido de similitud aparece intacto.

Una vez que hemos constatado que ambos pertenecen a la misma

familia —la del arte, nos volvemos sobre éste porque solamente

aquí se da el nuevo precipitado que se alimenta de si mismo.

Lo que nos propone de nuevo es una presencia entendida como

similitud.

2.6.4: La falta de dirección.

La semejanza requiere una afirmación, una

determinada indicación que diga a que se parece y en qué, que

nos muestre qué características de aquél hemos traído aquí,

por tanto con ella se nos reclama una determinada forma de

relacionar que viene marcada, condicionada en su partida, como

ya se ha dicho. Es reflexiva y simétrica como afirma Goodman
104 y por tanto desde la semejanza es el objeto quien posee

las propiedades que le caracterizan como tal y quien indica

cuáles de ellas deben ser necesarias y suficientes en su

representación (p)

- Lenguajesdelarte, op.cit., p.26.
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“La semejanzatiene un patrón, elemento original que

ordena y jerarquiza. . - Parecerse, asemejarse, supone una

referencia primera que prescribe y clasifica” 105• Sin embargo

mediante la estrategia de la negación, Magritte pretende

trasladar al sujeto, al pintor, la capacidad de producir una

imagen que designa al objeto como resultado de su relación con

la pintura y viceversa, en “series que no poseen ni comienzo

ni fin, que uno puede recorrer en un sentido o en otro, que no
~ 306

obedecen a ninguna jerarquía’ , una referencia a la que
llamamos sirnilitud.

La similitud es por tanto un hacer que pone en

marcha un flujo de relaciones que pueden ir del objeto a la

pintura o de ésta al sujeto o al espectador y viceversa, de

tal forma que ya no hay una dirección de la representación (p)

que va del objeto a la pintura, y que por tanto está marcada

por este, sino que existe un movimiento en diversas

direcciones, un formar —o un deformar, y un informar — o un

borrar la información preestablecida, un actuar mutuo.

M. Foucault, a propósito de estas pinturas, se

pregunta sobre ¿qué representa qué?, el supuesto objeto a la

obra, o el pintor al objeto, o ambos entre sí, de la misma

manera en que Goodman se interroga sobre si no será la

naturaleza un producto del arte y del discurso, en una

inversión acerca de lo que el concepto de semejanzapretende,

o Magritte afirma que lo que él ha puesto allí no es una

imagen procedente de una cosa exterior, sino el propio objeto,

el sentido y la imagen de lo que hemos denominado y conformado

visualmente, restituidos al lugar del arte.

105 - M.Foucanlt, op.cit., pM

106 - Ibidem.
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La ausencia de dirección es ahora el elemento

fundamental del nuevo sentido de la representación. La línea,

el vector que indicaba el sentido de ésta, se ha convertido en

malla, en multidireccionalidad, en entramado que va y viene,

aparece y desaparece, entra o sale de la obra de arte, en la

medida en que el receptor! espectador se introduce en su

dinámica, en su funcionamiento, y continúa con el flujo de

interrelaciones, de lenguajes e imagenes entrecruzados. Es

precisamente en la actuación sobre ese entramado, como

Magritte nos descubre la debilidad de aquella dirección, de

aquella linealidad.

Otros veinte años después, en 1966, Magritte ha

construido un nuevo espacio, esta vez la simplicidad del

elemento/pipa y el elemento/cita, han dado paso a un espacio

mas complejo en el que junto a un caballete que soporta un

cuadro/pizarra <intención didáctica y de investigación), donde

de nuevo flotan y/o se incrustan texto e imagen, se muestra

(¿encima, delante?) como flotando la misma/otra imagen de la

pipa ligeramente vuelta hacia arriba; Los dos misterios.

En la pizarra/cuadro (ya reclamada en el alfabeto de

las revelaciones como hemos visto, como una de las formas de

la nueva representación) se encuentran la imagen/pipa, y bajo

ella la imagen/texto. En el cuadro que nosotros presenciarnos,

bajo la otra imagen/pipa las palabras han sido sustituidas por

un encerado —el lugar donde se explica lo que es y lo que no

es en la escuela, en el que se encuentra de nuevo la negación

de lo que aparenta. Según Magritte “una imagen puede tomar el

lugar de una palabra en una proposición”. Así pues lo que se

nos plantea en esta obra no es una representación sino una
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proposición; una enunciación de un juicio entre dos términos,

y una invitación a su comprensión.

Los dos misterios se nos aparecen ahora mas allá del

uso de la palabra o de la traición de las imágenes: Primer

hecho misterioso; las referencias contradictorias diluyen

precisamente a las propias referencias, el exceso de

significados termina por hacer desaparecer el significado.

Segundohecho misterioso ;la pintura, el arte que se presenta,

no es una muestra de nada exterior a él, sino una propuesta, y

como tal se refiere fundamentalmente a sí misma y a los que

son como ella, en un eco que aleja cada vez más el supuesto

referente primero.

Dos misterios en una relación similar a los paisajes

de la representación de 1966 <fig. 59), en la medida en que se

ños presentan dos cuadros; por un lado el objeto/cuadro que se

nos muestra, y por otro la pizarra en la que aparece la imagen

de la pipa, que actúa como eco de aquél. Pero también dos

pipas, cuya referencia cruzada está fundamentalmente en

nuestro conocimiento del objeto-pipa. Y dos espacios planos

paralelos —el del cuadro representado en el lienzo y el que

forma la pared del fondo, interceptados por un tercero <la

propuesta/pizarra), que intermedia ambos. O dos textos, uno de

éllos evidente, dado que está explícitamente impreso, y el

otro, que se insinúa bajo la otra pipa (en la medida en que la

relacionamos con cuadros anteriores del propio Magritte), y

que está formado por el marco, el caballete y la pizarra,

entendidos como textos que repiten de nuevo que “esto no es

una pipa”. Todos ellos intercambiables en un eco sin fin. El

juego puede comenzar en cualquiera de ellos, en cualquier

momento. El lugar está marcado, los elementos están
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Porque el cuadro ahora (fig. 63) no es más que una 

pared sobre otra pared, una construcción colgada sobre otra 

construcción, una imagen sobre otra imagen. Y de una a otra se 

accede mediante la propia pintura, la propia imagen, la propia 

construcción; simplemente dándole la vuelta y trayendo lo de 

atrás, delante. Lo que hace que sigamos hablando de pintura, lo 

que define ahora esa construcción, es precisamente (como en la 

otra representación- fig. 61) aquéllo que la abraza, que la 

retiene y la define; su marco. Lo fundamental, aunque sea una 

pintura vacía, aunque al final no haya más referente que la 

pared del fondo, es que esté señalada como arte, que esté 

enmarcada. 
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Tableau.Magritte. Bruselas, 1972.

Heusch’s, Wc. de; La leQondeschosesauMagritie. Bruselas, 1960.
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OBJETO REPRESENTADO-OBJETO PRESENTADO

Relaciónentrenaturalezamuertae instalaciónenRichard Artsehwager

-3-

PRESENCIA Y PRESENTACIÓN



3.1: EL CONCEPTODE PRESENCIA EN EL ARTE

3.1.1: La presencia como cualidad.

A lo largo de este siglo y en la huida de la

representación naturalista, los artistas han ido utilizando

diferentes términos que hicieran patente la superación de la

etapa imitativa en el arte, y que a la vez mostraran su

búsqueda de un arte puro, que hiciera hincapié en su autonomía

con respecto a una sociedad ocupada por todo tipo de imágenes.

En la medida en que va siendo más evidente la

necesidad y la vocación del arte por encontrar sus referencias

y su propia sustentación no en una exterioridad natural o

ideal de la que sería más o menos reflejo sino en su propia

tradición y en sus propios fenómenos, éste se verá necesitado

de adoptar y reelaborar paralelamente conceptos que le

sustenten y que a la vez le distingan claramente de los que

funcionaban hasta entonces. En este sentido se pueden

entender algunas de las interpretaciones de las que ha sido

objeto el concepto de presencia.
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Procedente en un principio del campo de la

arquitectura, y acompañado generalmente del de estructura,

éste término ha ido trasformando su sentido espacial y

ocupacional inicial, que hacían que se entendiera como una

cualidad determinada de la obra, para ir arropándose de

reflexiones y prácticas hasta constituirse casi como un nuevo

concepto aplicado a la forma de representar—se de la obra de

arte. Como expresión de esta confiquración de la presencia

como auténtica esencia de la obra, podemos recordar a Aridy

Warhol, quien relacionaba ambas de la siguiente manera: “las

pinturas están cargadas con su propia presencia. Pienso que la

situación, las ideas físicas, la presencia física, son el

contenido”. Pero antes de llegar a esta apropiación de una

cualidad como significado de la obra, veamos en primer lugar

cuales son las características de aquélla.

La presencia como cualidad de la obra de arte se

basa en primer lugar en su estructura— en su ges talt, y sus

características formales, sus dimensiones, proporciones,

escalas, colores, valores, formas, referencias , en busca de

un diálogo con el espacio que le envuelve, que haga de la obra

el centro articulador de éste.

Desde el punto de vista formal, en ocasiones ha sido

relacionado con la monumentalidad y espectacularidad del

objeto, pero más bien tiene que ver con el grado de

equivalencia con el espacio, los objetos y medios circundantes

o el contraste de las características plásticas, estructurales

de la construcción que se trate en cada caso, con su entorno.
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Está relacionado con la idea de evidencia, que en

algunos casos puede tener que ver con su relación volumétrica

y dimensional con el espectador— obras que lo desbordan

ocupando el espacio y arrollando literalmente cuantos objetos

elementos y condiciones lo rodean, pero que en otras depende

de sus características, condiciones y valoraciones para la

percepción del espectador que le pueden conferir una presencia

descomunal o por el contrario focal. Y tainbien con las

características de la muestra a través de la cual se pretende

transmitir una determinada idea artística.

Por tanto la cualidad de presencia se deriva de

consideraciones perceptivas de diversa índole, que pueden ir

desde sus características puramente estructurales o

gestálticas, o salir de dentro de ella vinculada a la idea que

la sustenta, y que no tiene por que ser meramente formal, sino

que constituye un elemento articulador de la obra, que

pertenece al juego propuesto por el artista y que interesa a

la atención, y el medio en el que se desarrolla esta.

En muchos casos ésta presencia conlíeva la voluntad

de intervención en el espacio circundante, que puede

realizarse de forma directa o a través de los elementos

propios de la obra, pero cuyo fin es el de conseguir un

espacio, si no inserto como parte integrante, al menos

afectado por ésta. En el arte reciente existen numerosos

ejemplos de obras con una evidente presencia entendida como

cualidad. Tan solo referiremos tres ejemplos que pueden ser

significativos de otras tantas maneras de hacer presente la

obra.
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l- Las envolturas gigantes de Christo Surronded 

island realizadas entre 1980 y 1983 en Bahía Bizcaina, Miami- 

Florida (fig.64) y consistentes en bordear varias islas con 

lonas flotantes de polypropileno de color rosa, consigue su 

presencia en base a la monumentalidad de su actuación y la 

dificultad que conlleva, pero también se debe a un 

acoplamiento con la naturaleza que mantiene las grandes 

coordenadas de ésta y articula "naturalmente" los sucesivos 

envoltorios , o en la elección de un color magenta, que en 

contraste con el verde de la naturaleza -cercano a su 

complementario, y en compañía del ocre de la tierra y el azul 

del agua y el cielo, hace que las formas adquieran un carácter 

expansivo que define de por sí la obra. 

lela alrededor de 11 islas. Miami, Florida, 1983. 

65-DCHA; Marce Brmdthaers: Arrloises magiques. Pizar 
cm.. 1972. 

,6xX.1 
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El espectador se encuentra en la necesidad de inventar

maneras de mirarla, diferentes puntos de vista y diversos

medios para alcanzarla. Debe construir distintos itinerarios

acoplados a las características y necesidadesde cada uno, con

lo que las escalas, las dimensiones, los recorridos e incluso

los colores y las formas son variables, lo que hacen de esta

cualidad el elemento fundamental para su comprensión. Como se

ve, aun siendo un ejemplo típico de presencia basada en la

monumentalidad, ésta se articula de tal forma con la

instalación que pasa a formar parte intrínseca de ella, así

que lo que aparentemente se circunscribía a una característica

formal, en la práctica se muestra como uno de sus contenidos,

sin embargo en este caso la presencia se sustenta

fundamentalmente en las cualidades gestálticas de la obra.

2— Desde otro punto de vista Ardoises magiques, obra

realizada por Marcel Broodthaers en 1972 <fig.65>, mediante la

inscripción sucesiva de varias firmas suyas en tres pizarras

mágicas de las que utilizan los niños en sus juegos y

aprendizajes elementales, cuya característica fundamental es

la fragilidad del mecanismo y por tanto de lo escrito que

puede ser borrado en cualquier descuido, puede considerarse un

buen ejemplo de aquéllas obras cuya cualidad de presencia no

está basada en la escala, sino en otros factores manipulables

por el artista.

Con unas dimensiones mínimas— la mayor de las

pizarras mide 21 x 14,5 cm.— con características formales de

absoluta sencillez, un marco azul celeste y una superficie

uniformemente gris, y cuya utilización banal le haría pasar
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desapercibida en cualquiera otras condiciones, utiliza sin

embargo la ostentación de ésta fragilidad, remarcada por su

calificativo mágico, para realzar su presencia, de forma que

hasta el mismo objeto/pizarra que lo sustenta se encuentra

absolutamente dependiente de la existencia de los trazos

realizados sobre ella; si estos desapareciesen, la obra

pasaría a ser otra cosa completamentediferente.

Precisamenteeste anuncio implícito, esta predicción

—¡Cuidado!, se destruye casi con la mirada- es la base y el

eje, el foco de la obra, no solamente de su contenido, sino

también de su presencia, que se manifiesta aquí a través de la

idea de fragilidad y cotidianidad que genera la obra más que

por sus dimensiones o su monumentalidad.

3— En 1991 Daniel Buren realiza en el Museo de Arte

contemporáneo de Bordeaux, su obra Dominante- dominado

(fig.66> consistente en la instalación sobre el suelo de un

monumental espejo realizado en varias piezas que cubren la

totalidad de la nave, colocado con una inclinación que hace

que las bandas de colores impresas en los imponentes arcos de

fábrica de ladrillo del capcMusée, se reflejen en el suelo que

una pequeñÍsima distorsión, suficiente sin embargo para

descomponer completamente el espacio arquitectónico, y

resituar cada uno de los elementos y espacios monumentales en

un plano inquietante.

Las columnas se disuelven como envueltas por agua,

los arcos desaparecen y se encuentran sustituidos por

círculos, elipses o parábolas, las paredes se derrumban o
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sencillamente desaparecen, todo el espacio, lejos de 

duplicarse en su rotundidad y geometría, se allana abriéndose 

hacia los lados, las líneas de fuga desaparecen convirtiéndose 

en masas amorfas que parecen flotar. 

Un edificio robusto y sobrio, que muestra su 

estructura de columnas de sección cuadrada rematadas con arcos 

de medio punto perfectamente alineadas y acompasadas y que en 

condiciones normales impone su presencia brutal al espectador, 

se encuentra de pronto descompuesto por una pequeña actuación; 

no la del espejo, sino la de la inclinación. Los ojos y la 

imaginación del espectador vagan por el deforme espacio y 

pasan por los reflejos del suelo hasta pararse ante esta 

sencilla alteración de la horizontal tan minima que casi se 

basa exclusivamente en su concepto. 
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En este caso la presencia de la intervención es una

cualidad esencial; el concepto de presencia es la propia razón

de la obra,la pequeña presencia producto de la razón y la

habilidad doblega la gran presencia material y formal. La

sólida presencia dominante ha sido dominada, o incluso la

presencia no es más que una ilusión que con un pequeño ardid

puede cambiar de sentido. En este caso la presencia es por

tanto el centro de la obra y se manifiesta tanto en su

concepción como en su articulación concreta.

3.1.2: Presencia y presentacion.

Con el término de presencia se suele hacer

referencia indistintamente a dos fenómenos que como primer

paso en la clarificación de su aplicación conviene distinguir.

Como ya hemos referido al hablar de la representación (ver

Introducción), las cosas que nos rodean poseen una determinada

presencia que se nos revela a las personas a través de nuestro

cuerpo y nuestro pensamiento. Por tanto desde un punto de

vista riguroso en el campo de la presencia todo es anterior,

todo está dado, nada es conocido “nosotros estamos en el mundo

formando una totalidad objeto/ sujeto en la que objeto y

sujeto son todavía indiscernibles”, será por lo tanto

necesario que esa presencia se convierta en idea, lo que

permite al objeto “aparecer, es decir, estar presente en

cuanto que representado” ‘.

¡ . M.Dufrenne, op.cit., Volumen [1,ps. 14 y 23.

251



La presencia del objeto es aquella anterior a su

aparición mientras que el estar presente de la cosa sólo puede

serlo en cuanto que ésta ha sido representada. Dado que la

presencia no se disuelve en el aparecer sino que lo alimenta,

en la presentación o representación hay siempre una presencia

que a través de la imaginación y en su relación con ella se

hace visible. El presentar es pues una acción, es un hacer que

la cosa se nos aparezca, similar en este sentido al

representar.

La presencia tiene que ver con la inmediatez de los

elementos en relación al sujeto, es un estar ante, es por

tanto algo dado, no conocido, mientras que la presentación o

la representación son la mediación necesaria, es un acontecer,

un hacer patente la cosa que está en nuestra presencia, un

movilizar los saberes para convertir lo adquirido en visible.

Cuando hablamos de representación o presentación no

nos referimos pues a la presencia salvo en la medida en que el

conocimiento todavía inconsciente y la experiencia elemental

se mantengannutriendo a éstos.

Presentar proviene del latín praesentáre, lo que en

alemán se manifiesta también con la palabra vorstellen. En

español equivale a “hacer manifestación de una cosa” o

mostrar?, es decir colocar algo para una determinada

percepción— ver, oler, oír, tocar, de ese algo. Presentación o

representación son mediación necesaria para nuestro

2 Julio Casares Diccionario ideológicodela lenguaespañola,Barcelona,G.Gili, 1959.
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reconocimiento de las cosas y por tanto ambas son

equivalentes. La afirmación de V.Bozal de que “todo

conocimiento es un reconocimiento en el mismo sentido que toda

presentación es una representación” ¼podría completarse aquí

con la de H.G.Gadamer en el sentido de que “reconocer no es

volver a ver una cosa. .sino. .reconocer algo como lo que ya se

conoce .. Todo re-conocimiento se ha desprendido de la

contingencia de la primera presencia y se ha elevado al ideal.

En el reconocimiento ocurre siempre que se conoce mas

propiamente” ‘t

Una obra de arte es una representación que se

presenta a la mirada y la experiencia de los otros, pero

también puede ser una presentación que se representa para los

espectadores. En ambos casos los términos adquieren diversos

significados en función del fenómeno que definan. Incluso la

misma obra puede representar y presentar en el mismo momento.

Con lo que será fundamental seguir el sentido del término

presentación cuando no se refiere a una cualidad de la obra ni

a una anterioridad imposible a la representación, sino que se

entiende como mediación y por tanto como similar a

representación, o incluso como la única forma en la que ésta

5

puede entenderse en el arte

• Mimesis, op.cit., p.28.
“Y La actualidadde lo bello, op.cit., pl 13.

“La idealidadde la obra de arte no puededetermmarsepor referencia a una idea, la de un ser
que setrataría de imitar o reproducir; debedetern>inarse por el contrario como el aparecer de la
idea misma, como ocurre en Hegel”: Gadamer; VerdadyMétodo,op.cit., p.193.
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3.2: PRESENTARY/O REPRESENTAR

3.2.1: Introduccion.

“Nuestra palabra representación es una palabra

equívoca que, de acuerdo con su etimología, debería no

designar nunca un objeto intelectual que se presente al

espíritu por primera vez. Habría que reservarla para las ideas

o las imágenes que llevan consigo la marca de un trabajo

llevado a cabo con anterioridad por el espíritu. Eso

permitiría entonces introducir la palabra presentación

(empleada igualmente por la psicología inglesa) para designar

de una manera general todo aquello que se le presenta pura y

simplemente a la inteligencia”. Son palabras de Henry Bergson

en la Sociedad francesa de Filosofía, en el curso de la

Convención acerca de la Representación el 29 de mayo de 1901 6

Su intervención supuso una gran discusión a

propósito del significado del prefijo re, centrado en su

carácter duplicativo. El propio acontecimiento filosófico y el

tipo de intervenciones que tienen lugar muestran por un lado

la crisis del concepto y el término “representación”, que se

manifiesta en la convocatoria de la Convención filosófica y en

la propuesta de su sustitución en algunos supuestos, y por

otro cierta necesidad en el ámbito de las ideas de distinguir

en lo que llamamos representación al menos dos grandes grupos;

6 Tomadode Envio, op.cit.. p.1O5.
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los que han supuesto un cierto trabajo del espíritu y los que

-7no

Aunque finalmente en el curso de la Convención las

ideas de Bergson por diversos motivos no tuvieron éxito y la

palabra presentación no sustituyó parcialmente a

representación, la verdad es que la idea de volver a pensar la

representación y sus significados y de distinguir entre

diferentes formas de representación no ha dejado de estar

latente a lo largo de todo el siglo.

Las razones de esta vigencia que se encuentran sin

duda en la crisis general que afecta al arte desde el

advenimiento de la época moderna y que afectará en primerísimo

lugar a la pintura, se ven agravadas por la aparición de

máquinas y aparatos que en un principio son capaces de

reproducir la imagen para luego llegar a lograr su captación

automática y cierta suplantación de sus movimientos. La

combinación de poderosos avances tecnológicos y nuevas

reflexiones plásticas hacen que se entre en un proceso

• En Los placeresdel parecido,op.cit., p.75, Francisca Pérez Carreño distingue entre ‘las

imágenes mentales que presentanlas cosas a nuestra conciencia, mientras que las matenales las

representan”,partiendo de que” desde un punto de vista semiótico las imágenes mentales no
son signos, las imágenes creadas si”, lo que de alguna manera enlaza con el pensamiento de
Bergson, que en una lectura formal haria equivaler la “marca del trabajo” con el signo. En el
mismo sentido se manifiesta Goodman en Los lenguajesdelarte (op.cit., p.58), cuando afirma
que “Las esculturascon una denotación dependientede propiedades escultóricastales como la
forma, representan; pero las palabras, con una denotacióndependientede propiedadesverbales
tales como el deletreo, no. Todavía no hemoscaptado la diferencia crucial entre propiedades
pictóricas y verbales, entre símboloso sistemas lingúisticos y no lingúisticos, que es lo que
establecela diferencia entre representaciónen general y descripción”. Segúnesto,presentación
y descripciónserian equivalentes.

255



vertiginoso de transformaciones que se agudizarán mas si cabe

por el propio desarrollo social y económico.

Si en un principio el campo de reflexión se

encuentra fundamentalmente centrado en la relación con la

naturaleza, pronto surgen nuevos elementos que irán ampliando

éste y que adoptaran la apariencia de cuestiones presuntamente

formales como la reflexión sobre el carácter del espacio

propio del arte, la yuxtaposición de materiales y propuestas

diversas, su relación con los objetos procedentes de la

reproducción mecánica, las diferentes formas de apropiación

que van desde los materiales y objetos hasta las imágenes

sociales urbanas o industriales, o los textos, la adopción de

los nuevos mecanismos y medios procedentes del desarrollo de

las fuerzas productivas.

Así al término presentación se le confieren

significados diversos que ponen de manifiesto la necesidad del

arte de replantearse su sentido en las nuevas y cambiantes

situaciones y que suponen diversas respuestas a los problemas

que van apareciendo.

Uno de los aspectos mas interesantes del debate

alrededor de ambos conceptos está relacionado con la reflexión

sobre el carácter linguistico del arte, que se manifiesta en

primer lugar con una discusión acerca de si el arte es o no un

lenguaje, para posteriormente desplazarse hacia qué tipo de

lenguaje es y su relación con el literario. En la medida en

que el arte se apropia de signos y símbolos discursivos

incluyéndolos en la práctica artística, cuando no
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presentándolos como tal arte prescindiendo a la vez de sus

características de “obra”, la necesidad de distinguir entre

una y otra práctica conlíeva la de utilizar uno u otro término

como se verá mas adelante.

3.2.2: Un nuevo equilibrio entre la comunicación y

la producción.

Tras las propuestas transformadoras de Cézanne ya se

hace patente una cierta escisión en la práctica artística, que

se hará evidente mas tarde a partir de la experiencia cubista

y de la vanguardia, cuando la necesidad de distanciarse de un

concepto vinculado excesivamente a una determinada forma de

entender su relación con la naturaleza y el lenguaje

discursivo y cargado a su vez de reminiscencias formales y

prácticas que estaban siendo desterradas a gran velocidad,

hacen replantearse en una confrontación constante entre la

práctica de la creación y la reflexión, el propio proceso

referencial de la pintura.

En 1919 F.Reverdy declaraba que “una obra de arte no

puede contentarse con ser una representación; ha de ser una

presentación. Una obra de arte que representa siempre es

falsa. No puede hacer otra cosa que representar y de una

manera convencional, lo que proclama que representa..., la obra

presentativa escapa obviamente a este principio” 8

8 P.Reverdy;Certa¡nsavantagesd’etreseul, en la RevistaSIC, Paris, octubre 1918.
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Naturalmente aquí se está hablando de representación

como referencia imitativa de la realidad, a lo que se

contrapone una construcción plástica realizada esencialmente a

partir de concepciones, más que de sensaciones visuales, pero

como hemos visto anteriormente, el desplazamiento del motivo

no supone la sustitución de la representación sino la

modificación de su carácter, y por tanto lo que se llama

presentación aquí, sigue siendo en la práctica otra

representación. Una representación en la que queda patente su

falta de apoyatura exterior, caracterizada “por la

inexistencia tanto de pautas como de naturaleza”9

Sin embargo este concepto de presentación posee

ciertas características de interés que lo desvinculan del

anterior. A partir de Cézanne ésta representación (p) pone su

acento en la muestra en la presencia del cuadro— tanto en el

sentido de estar ante el espectador como en su materialidad,

que llama la atención del observador como objeto artístico y

no en la de-mostración, en la referencia de algo exterior a

él. Y en este sentido, aunque cargado de referencias su

voluntad es la de deshacerse de ellas, de disolverlas, bien es

cierto que mediante mecanismos realmente contradictorios como

henos visto, para resaltar aquello que es propio del arte, sin

interferencias.

Incluso en una segunda fase, para los artistas no se

tratará ya de comunicar una idea o de transmitir unos

conocimientos, sino de “producir un estado, una disposición”,

• V.Bozal,Notasparauna teoriadelgusto,op.cit., pA.2.
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tal y como lo define Paul Valéry ‘~, guien atribuye al lenguaje

poético un carácter presenta tivo y no—transitivo , “donde la

palabra nos intima a llegar a ser”, a diferencia del lenguaje

prosaico representativo y transitivo , en donde la palabra nos

ayuda a comprender.

Es decir que mediante el cambio terminológico

aparece una voluntad de destacar determinados aspectos de la

obra de arte -lo productivo y creativo que en la tradición

artística han aparecido siempre como elementos constitutivos

fundamentales, en detrimento de otros —lo imitativo y

demostrativo: “Conceptos como imitación, apariencia,

desrealización, ilusión, encanto, ensueño, están presuponiendo

la referencia a un ser auténtico del que el ser estético sería

diferente. En cambio la vuelta fenomenológica a la experiencia

estética, enseña que ésta no piensa en modo alguno desde el

marco de esta referencia y que por el contrario ve la

autentica verdad en lo que ella experimenta”11.

Pero cuando hablamos de imitativo o demostrativo

quizás convenga recordar que no hay una única dirección en

estos dos términos, la semejanza no solamente se alcanza en la

tradición pictórica por medio de la reproducción de

determinadas cualidades, sino también por ciertas relaciones,

por medio de esquemas múltiples; es lo que Goinbrich ha

distinguido mediante los paradigmas del espejo (cualidades) y

el mapa (relaciones)12, que como él mismo aclara nunca actúan

O P.Valéry; Commenta¡re de Charmes,Préface de Variété III, París, 1934.

• Hans-GeorgGadamer; VerdadyMétodo, op.cit., p. 123.
12 E.H.Gombrich; Map andnúrror TheoriesofPíctoríalRepresentation.Articulo publicado
en 1974,citado por Omar Calabreseen Semioticadellap¡ttura, Milán, II Saggiatore,1980.
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por separado sino interrelacionados .Y que por tanto lo que en

realidad se pretende no es tanto la sustitución de ambas como

una nueva relación entre ellas que revalorice el aspecto mapa

en detrimento del espejo.

Y esto se realiza según una práctica también

consustancial al arte en todas sus manifestaciones históricas;

la necesidad de ocultar algo precisamente para desvelar, para

descubrir lo que generalmente, socialmente, se encuentra

oculto. Lo característico en uno u otro caso es qué es lo que

se oculta, o qué es lo que se pretende descubrir. En este

sentido es revelador el que en la medida en que la sociedad

capitalista se tecnocratiza y se vuelca en la apariencia, el

arte desarrolla un proceso contrario de desprestigio

generalizado de la semejanza y de voluntad de profundización

en su “esencia”, en ocasiones a través precisamente de la

evidencia de los procesos acunulativos de imágenes, y en otras

por el medio contrario.

El interés por desplazar los aspectos referenciales,

destacando su presencia, no puede sin embargo ocultar su

necesidad de referirse en primer lugar a si mismo, a sus

huellas, a su práctica y a su propia tradición, lo que no debe

confundirse con el concepto de obra como alegoría o

ilustración, que ya había sido convenientemente desplazada por

el propio arte que ha puesto en primer lugar su carácter

constitutivo, creativo y no imitativo. Pero recordemos que

Malraux había dicho con cierta ingenuidad que “ un arte

auténtico es aquél que ya no tiene que decir otra cosa que él

mismo”, como si ésta autorreferencia no fuese precisamente
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“decir otra cosa”, como el propio arte se ha encargado de

mostrar posteriormente mediante sus serializaciones y

repeticiones.

El ocultar su referencialidad no debe confundirse

pues con su supresión ni siquiera en el extremo más radical de

esta propuesta, cuando menos en las obras de la vanguardia,

sino que debe interpretarse como la voluntad por encontrar un

equilibrio en la necesidad de desvelar, producir y desarrollar

sus aspectos creativos mas esenciales. Deshacerse de lo

demostrativo por tanto, pero manteniendo códigos de

reconocimiento. Códigos que irán desde su mínima expresión

conseguida mediante la eliminación paulatina de todo elemento

físico, icónico o simbólico hasta la succión y acumulación de

todo tipo de lenguajes, tradiciones, signos, materiales .. en

una apropiación indiscriminada que conduce precisamente a su

disolución y supeditación a la obra.

3.3: UN NUEVO PUNTO DE VISTA

3.3.1: Proposición, denominación y desplazamiento.

El 9 de abril de 1917, Duchamp se presenta en la

exposición de la Society of Tndependent Artist, con un

urinario masculino firmado por R.Mutt al que había puesto el

nombre de Fuente (fig.67> . Como es bien sabido los

organizadores se negaron a que fuese expuesta la obra, lo que
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al parecer ya habla previsto el autor, que contaba con esta

negativa y con el espectáculo de su retirada de la muestra en

el momento de la inauguración, para iniciar la presentación de

su obra con un pequeño escándalo que favoreciera toda una

“reflexión” a la que completaría posteriormente con su venta

inmediata a Walter Arensberg que llevaba aparejada su

ocultación, y el editorial de la revista me Sund Man, además

de las subsiguientes filtraciones a la prensa, confeccionando

así toda una estrategia de “puesta en escena”, no tanto de la

obra en si, como de las representaciones fotográficas,

documentales, textuales o propagandísticas que ésta

desarrolla, consustancial por otra parte con el concepto de

obra de arte de Duchamp 13•

En el editorial citado, titulado El asunto Richard

Mutt y con toda probabilidad escrito por el propio Duchamp, se

describen con toda sencillez, pero con enorme claridad, las

claves de ésta obra: “Si el señor Mutt hizo o no hizo la

fuente con sus propias manos carece de importancia. El la

ELIGIÓ. Cogió un articulo de la vida diaria y lo colocó de tal

manera que su significado habitual desapareció bajo el nuevo

título y punto de vista: creó un pensamiento nuevo para ese

objeto” 14•

• En relación al valor del objeto y de los diferentes elementosy accionesque componene

la obra de arte de Duchamp, puedeverse la opinión del autor de estatesis en Constructores
degrietas, creadoresde contextos,Conferenciapronunciada en la Facultad de Bellas Artes

de la Universidad Complutensede Madrid, y publicada en el libro Entorno 2- Contextos.
Madrid, 1996.

• Tomado de: Juan Antonio Ramírez; L>uchamp; El amor y la muerte incluso, Madrid,
E. Siruela, 1993,p.54.
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De las cuatro actuaciones del "señor Mutt" que se 

resaltan en el texto -elegir, coger, colocar y crear un 

pensamiento nuevo- las dos primeras pertenecen a un proceso 

obvio de realización de la obra, porque efectivamente es 

necesario escoger entre varios objetos y tomar aquél que ha 

sido seleccionadol'. Lo que cabe preguntarse es porqué se 

señala ese tipo de objeto, resultado de un proceso industrial 

de producción en serie, realizado con materiales fríos y de 

una utilidad bien definida, un objeto de uso común que puede 

l5 Ver a este respecto el Capítulo 1/ Apartado 1, sobre las fases de retención del objeto en la 
obra de arte. 
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fácilmente prestarse a cierto simbolismo de carácter erótico o

burlesco, y porqué se toma una muestra de la serie de objetos

fabricados industrialmente, en lugar de realizar un sucedáneo,

una reproducción o una copia, una representación pictórica,

escultórica, fotográfica o mecánica de cualquier tipo.

En cuanto a la cuarta, es el resultado lógico de la

actuación del artista, que consiste en hacer que el objeto se

piense de una forma diferente al del material con que está

realizado, y entra dentro de lo que cualquier pintor o

escultor pretende realizar que es el que un conjunto de cosas,

maderas, tela y pinturas, organizado de una determinada forma,

no se piensen ya como materiales acumulados sino que parezcan

unas manzanas sobre un plato en una habitación confortable o

un rostro, y que un trozo de piedra pueda entenderse como la

cabeza o el cuerpo de un determinado personaje, aunque

naturalmente también aquí cabría encontrar un sentido

diferente a lo que Duchamp llama “pensamiento nuevo para el

objeto”.

Sin embargo, la tercera de las actuaciones es

seguramente la clave de la obra porque en ella nos explica en

qué consiste la nueva actuación del artista, y naturalmente a

ella se dedica una atención especial en el texto del

editorial; cuando explica que el señor Mutt ha colocado el

artefacto de una determinada manera, aquella que hace que

desaparezca su significado habitual que es el de urinario, y

que esto se ha realizado mediante dos asignaciones realizadas

fuera del objeto al que se refieren; un nuevo titulo y un

nuevo punto de vista.
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Hemos dejado pasar hasta ahora algunas

características de ésta obra que sin embargo conviene

destacar. En primer lugar su carácter propagandístico y

espectacular, que al parecer Duchamp organizó detalladamente,

y que hace que por un lado el objeto pueda ser considerado

como obra de arte al ser presentado o dado a conocer

públicamente como tal, y por otra como una obra de arte que

plantea nuevas cosas, que dice algo nuevo hasta el punto de

que no ha sido digerido por los organizadores de la muestra,

haciendo ostentación de que por esa razón no ha sido aceptada

como las demás en la sala de exposiciones. Y además hace de la

obra el referente de si misma y el centro de su propia

discusión porque se organizan a su alrededor una serie de

espectativas que surgen de ella y que solamente en su

contemplación y experimentación pueden constatarse.

Sin embargo toda esta publicidad llama la atención

sobre algo que no va a poder verse en su versión

tridimensional como bien sabe el propio Duchamp, que al

parecer ha previsto su ausencia de la exposición dentro de su

campaña propagandística, sino a través de una fotografía que

ha encargado realizar a A. Stieglitz (fig. 67) . Es decir, lo

que el público va a conocer en un principio —en el momento de

darse a conocer, del objeto Fuente, es su representación

fotográfica. Va a conocer solamente una imagen del objeto

artístico. Sin embargo el objeto/obra de arte no es en

principio ésta fotografía sino el objeto al que hace

referencia, la foto es un documento que nos proporciona una

determinada lectura, que nos da algunos datos de la obra y en
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primer lugar uno fundamental; nos indica el punto de vista

necesario para verla según el nuevo pensamiento.

Un nuevo punto de vista, tanto en el sentido literal

del término— aquél que se deriva del objetivo de la cámara—

como en el metafórico. Efectivamente, de la práctica de

Duchamp no parece que se pueda deducir que esta presentación

de la fotografía en lugar de la obra sea una casualidad,

todavía menos si tenemos en cuenta que oculta la obra mediante

el procedimiento de venderla inmediatamente a Walter

Arensberg, por el contrario todo indica que se trata de una

estrategia perfectamente prevista, según la cual lo que el

espectador debe ver en primer lugar es la reproducción de la

obra. Con ello logra por un lado desviar la atención hacia los

aspectos mas lingúisticos de ella porque se le conoce a través

de lo que nos cuentan que es -el nuevo título y la propaganda,

y no de lo que percibimos o experimentamos en el contacto con

ella y con su aura, en todo caso solamente de lo que vemos en

la representación mecánica sobre una superficie bidimensional,

y a través de los comentarios controlados por el propio

artista.

Pero, el cambio de punto de vista abarca todo el

proceso de presentación o publicación de la obra, afecta al

carácter de la misma y supone además una modificación

fundamental del valor del objeto en el acontecimiento

artístico.

La obra de arte, desde un principio, está

condicionada por la actuación de un tal señor Mutt <o mudo) y
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el comentario de The Blind Man (el hombre ciego), dos

creaciones del propio Duchamp, y es en este intervalo entre la

realización del mudo y la palabra del ciego donde se

desarrollan las representaciones industriales, teatrales,

fotográficas o literarias, que partiendo de un determinado

objeto (el urinario>, se presentan ante el espectador como una

nueva obra de arte.

Se ha hablado mucho del gesto de Duchaínp, que toma

un objeto “como está” y le atribuye la condición de arte. Sin

embargo no parece que esto coincida totalmente con el

planteamiento de los ready-made y en concreto de Fuente. En

primer lugar el artista ELIGE <en el original de la revista

The Blind Man la palabra está escrita en mayúsculas, señalando

sin duda la importancia que se da a éste hecho >, es decir

selecciona entre varios e indica uno de ellos, y lo hace

porque le interesan para su propósito/Fuente tanto sus

cualidades formales como simbólicas 16

No es solamente la indicación de un objeto, sino la

elección de un motivo, lo que falta por ver es el carácter de

éste, que no es ni el título que el artista ha puesto— Fuente,

ni el “artículo de la vida ordinaria” que ha elegido—urinario,

sino que deberemos encontrarlo quizás en la cuarta actuación

del “señor Mutt”, en la creación de un pensamiento nuevo para

el objeto. Este es el motivo por el que ha elegido, ha tomado

16 William X Canifleld, en Marce! Duchamp: Fauntain, Houston-Texas, Fine Art Press, 1989,

recoge varias de las connotaciones del objeto/urinario y del desarrollo de las mismas en el

objeto/Fuente. Ver especialmente Ps. 91 y sig.
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y colocado el objeto, y es sin duda la clave de la nueva forma

de arte propuesta.

Duchamp plantea de nuevo el problema entre el

objeto y su presentación como obra de arte. En este caso no

hay representación (p) del objeto, sino muestra, pero “de tal

manera que su significado habitual desapareció” y se “creó un

pensamiento nuevo para ese objeto”. Es decir que lo que se

busca es que modifique su significado, que el mismo objeto

pueda decir otra cosa. El motivo es una reflexión linguistica

sobre el propio arte, a saber; de qué forma un objeto/icono

puede significar cosas diferentes e incluso ser tomado como

obra de arte. La respuesta no es solamente “mediante la

designación”, sino que Duchamp/señor Mutt plantea además de un

nuevo título —lo que él llama “el movimiento de la palabra”,

un nuevo punto de vista mediante el movimiento del objeto.

Duchainp muestra el objeto/urinario como obra de

arte/Fuente colocándolo de una determinada manera que constate

su cambio de uso. En primer lugar a una altura diferente que

impide su utilización como urinario, y sobre una peana que

advierte de su condición de obra de arte para ser vista de

otra forma, elementos que tanto en la fotografía de Alfred

Stieglitz de mayo de 1917, como en las posteriores

exposiciones quedan claramente de manifiesto.

Pero sobre todo lo gira noventa grados, volviendo su

fondo hacia el espectador y colocando una posible salida de

los líquidos que se precipiten sobre la obra hacia el propio

espectador. Esta modificación del punto de vista, esta
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alteración de su referencialidad espacial, hacen que no

solamente se lea, sino que se vea el objeto de otra forma, que

conlíeva la apropiación de múltiples significados que van

desde sus similitudes formales con algunas obras escultóricas

o pictóricas, hasta otros de carácter sexual 17

La idea de presentación en Duchanp tiene que ver con

una reflexión sobre la fragilidad de la referencialidad de los

objetos porque tan solo un gesto— una indicación y una mínima

alteración del punto de vista— han bastado para que el objeto

sea otro. Esta fragilidad es directamente proporcional a la

capacidad del arte por atraerse hacia si a cuantos objetos,

cosas y elementos se lo proponga, lo que hace que los ready—

made llamen la atención sobre tres elementos esenciales de la

actuación artística. En primer lugar la proposición del

artista que elimina la función del objeto sustituyéndola por

otra vinculada a la propia obra de arte. En segundo lugar la

denominación ,lo que supone que mediante un movimiento de

origen plástico se aparta el signo de la cosa y por lo tanto

ésta puede ser utilizada por el artista para incorporar otro

tipo de significado. Y por último el desplazamiento, en el

sentido de remarcar aquéllas cualidades y similitudes icónicas

que interesan a la obra mediante una recolocación del objeto,

es decir por la alteración de su referencialidad espacial.

17 JARamirez ( op.cit., ps.55 y sig.), entiende la obra como “una máquina sexual de doble

uso” que hacereferencia a algunasesculturasde Brancusi, al cuadro ihe Warriors de Marsden,
una Madonna o un Buda, “las piernas de las mujeres de Cézanne”, la caída de la orina como
energía,la concavidad femenina o el sentido sollpsistade la acción(amorosa) masculina. Puede
verse asimismo: Is Duchamp sf111 topical?, en TIEA’L4 CELESTE, Contemporary Art Review, n0

36, verano 1992, Ed.Internacional.
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En la presentación de Duchamp no hay ya un objeto al 

que se mira para ser leído o interpretado, sino un objeto que 

se manipula mediante la proposición, la denominación y el 

desplazamiento y cuyo resultado final posee o puede poseer 

diferentes referencias con el propio arte o la psicología de 

la forma 0 la ciencia y la práctica social 0 personal... 

Mediante este "movimiento" el artista pone en marcha un 

proceso que en buena medida se volverá autosuficiente y se 

desarrollará autónomamente. 

6%IZDA.Marce1Duchamp;L.HO.O.~ ,191').Lápirsobretajetapostal,1~;7x12,~cm 
69- DCHA.MamlDuchmp, L.IfO.OQ, 1964. Lápizsobrctajcrapostal.30.1s23cm. 
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3.3.2: El discurrir procesual de la presentación.

Dos años después Duchamp toma un símbolo sagrado del

arte, la Gioconda, pintándole unos bigotes y una pequeña barba

(fig—68) . El proceso es similar, la elección de un objeto que

en este caso es una tarjeta postal de 19,7 por 12,4 cm. que

reproduce un cuadro, es decir la representación de una

representación, una mínima manipulación sobre ella y un titulo

L.H.O.O.Q., que deletreándolo en francés tiene un sonido

similar al de Gioconda y leídas rápidamente sonaría algo así

como “ella tiene el culo caliente”: “Un juego fonético, eso es

todo”, diría Duchamp 18,

También en este caso la obra no se muestra sino a

través de un intermediario; la tarjeta dibujada llega a manos

de Ficabia, que en marzo de 1920 publica una versión propia en

este caso sin barba— L.H.O.O.Q. rasurée— en 391 (fig. 70),

llamándola Tableau dada de Marcel Duchamp. Así de nuevo se

conoce lo que ha hecho por lo que cuentan quienes lo han

visto, y en este caso se hace a través de una nueva

interpretación, de las muchas que se realizaron a lo largo de

los años (una muestra en las figs. 68 a 71).

Lo que caracteriza ésta obra es una especie de

invisibilidad, de falta de materialidad o de transparencia que

solo al final encontrará su referente, precisamente en el

arte. La obra no es tanto la tarjeta postal dibujada— el

18 • Las citas estántomadasde; Pierre Cabanne,Conversacionescon Marce! Duchamp,

Barcelona,E.Anagrama,1972.
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origrnal nunca es el mismo, y el grafismo o la anotación sobre 

las tarjetas es tambien en cada caso diferente- como el 

proceso de apropiaciones y sugerencias que se desencadenan a 

partir de la acción de Duchamp. Se apropia de la imagen de la 

Gioconda de la misma manera que de la fonética de su nombre, 

para organizar un juego en torno a una mirada irónica de los 

dos sexos ("no es una mujer disfrazada de hombre, es un hombre 

auténtico"), a una lectura simbólica del paisaje, o a una 

nueva implicación del espectador con la tarjeta, no con el 

cuadro, que visto posteriormente aparece además como un ensayo 

de Étant Donnés. 
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Si pensáramos en la obra como objeto/tarjeta, aquí

no ha sido privado aparentemente de su función como en el caso

del urinario, para ser sustituida por otra. Sin embargo si

entendemos ésta como un proceso que se ha abierto, un juego

que ha echado a andar, es evidente que la función del objeto

ha sido alterada. Aquí no hay ninguna actuación sobre una

tarjeta postal ni sobre la Gioconda, sino sobre su difusión

fotográfica, sobre la utilización masiva de su apariencia

incluso en tarjetas postales, con lo que la supuesta elección

de ésta por ser “símbolo del arte sacralizado de los museos”

es un elemento totalmente inocuo.

Lo importante es la continuidad de los

acontecimientos que hacen que la presencia primera del cuadro

se traduzca en sucesivas presentaciones que mantienen vivo su

“enigma”. De alguna forma el objeto es solo un pretexto para

iniciar la cadena de relaciones que desarrollará la obra.

Curiosamente, una de sus variaciones, la realizada en 1955,

posee un título cargado de significados en el seno del arte—

evidenciado ademáscon la representación (p) del bastidor y la

pequeñapaleta en forma de cartellino- y que resume claramente

el sentido de la presentación de Duchamp; El revés de la

pintura (fig. 71)

El gesto de Duchamp, que podemos interpretar como un

doble movimiento espacial y textual del objeto, muestra que la

condición artística no depende tanto de las cualidades o

propiedades del objeto de que se trate, cuanto de la propuesta

del artista que es quien establece el entramado de conexiones

que darán lugar a la obra de arte. El campo de la elección de
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los objetos, materiales Y medios queda entonces 

definitivamente abierto en todos los sentidos, y sus 

limitaciones serán aquéllas que el propio artista establezca 

en su elección y elaboración de la propuesta. 

71- Marcel Dllclmlp; 

Lo que quiere decir que de sus trabalos se desprende 

la rmportancia fundamental de la propuesta por encima, cuando 

no en detrimento de la del objeto 19. La referencia del objeto 

ready-made no se halla por tanto en otro semejante o similar 

del que recose y re-presenta una cualidad o trae a la 

” Sin duda la idea de “verosimilitud” del arte, apuntada en el Capítulo UApartado 1-3, es 
perfectamente aplicable a Duchamp; “hacer ficción no consiste en decir lo falso, en engtiar 
diciendo nada, siio en decir cosasfakas como es debido (Poética 146Oa), de fonua verosímil”, 
especialmente en su conclusión ;“de aquello que no existe es posible una representación 
verosímil, y de lo que existe, sólo falsa”: El arte del engaño . . . . op.&., p.36. 
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presencia una parte de él, sino que se encuentra por una parte

en él mismo en la medida en que imagen y objeto coinciden, y

por otra en la propuesta del artista que abarca tanto su

enunciado visual como su enunciado verbal.

En el desarrollo de sus obras aparece también un

elemento que hasta entonces no se había mostrado con

suficiente claridad en el arte de este siglo, pero que

posteriormente iba a tener una gran influencia, que es la

valoración artística del proceso de la obra. En el proceso de

desarrollo de la obra de Duchamp aparecen y desaparecen

elementos clave para su comprensión como ya se ha explicado

anteriormente, en el y por el, la obra de arte se entiende

alejada de los objetos que la soportan. Sin la puesta en

escena y la movilidad o puesta en acción de sus propuestas—

para lo que utiliza todo tipo de elementos y de guiños, y de

la que quizá la muestra mas prodigiosa y mas elaborada sea la

de sus manuales de instrucciones, sus notas y sus cajas- éstas

carecerían de sentido. Privadas de éste proceso las cosas que

quedan como restos de las propuestas de Duchamp no serían mas

que una reinterpretación ingeniosa de los objetos dat. La

presentación de la obra no se refiere entonces únicamente a la

muestra del objeto u objetos que participan en ella ó a sus

posibles significados e interrelaciones, sino que debemos

interpretarla como proceso, como discurrir procesual.

Duchamp declararía casi al final de su vida; “J’ai

eu une vie absolument merveilleuse” 20, constatando algo que

20 RecogidoporMarc Partouche;Marcel Duchamp, Une vie d’artiste, Marsella,Manoeuvres

Ed. 1992.
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por otro lado salta a la vista; que todo su divertidísimo

trabajo le había reportado una enorme satisfacción vital, y

que en el proceso de realización de sus obras el artista

disfruta. Tanto el señor Mutt como the Blind Man se habían

divertido haciendo arte. Años después cuando David Sylvester

pregunta a Jasper Johns sobre el significado de su obra, éste

contesta; “Creo que los propios procesos que tienen lugar al

pintar significan tanto o más que cualquier valor de

referencia que tenga la pintura”, y “Cuál sería este

significado?, Actividad intelectual y visual, y diversión” 21

La respuesta podría estar firmada por el mismo Duchamp y

muestra de qué manera su profunda huella sirve de guía a otras

manifestaciones artísticas posteriores.

3.3.3: ~ferencia y reubicación del icono.

Durante los años 40 y 50, la sociedad masificada

genera una cultura visual y verbal que invade cada rincón de

la actividad humana. La superproducción económica ha

necesitado de soportes propagandísticos e imaginativos que han

dado lugar a una saturación de imágenes de la vida social. La

llamada cultura de masas ha desarrollado una inmensa cantidad

de signos e iconos propios que aparecen indicando a los

ciudadanos la forma en que se deben vestir, el tipo de

alimentos que deben comer o cómo deben relacionarse para

21 D.Sylvester; JasperJo/ms 1)rawing, Catálogo de la Exposición LondresArt Conneil of

Crea! Britain, 1974. Tomado de: Riva Casteilman; JasperJohns, Obra gra~/ica 1960-1985.
Ministerio de Cultura, CentroNacional de Exposiciones.
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ingresar en el selecto grupo de la nueva élite social. La 

tecnología necesita signos que identifiquen sus aparatos y 

marquen los nuevos itinerarios sociales. La sociedad de 

consumo precisa del diseño y la publicidad para su propia 

existencia Y Por tanto necesita iconos donde mirarse y 

comprobar su nuevo estatus. Los objetos que esta sociedad 

produce son, sin necesidad de que nadie los modifique, 

símbolos evidentes de ella, la conforman y representan su 

nueva cultura. ;Qué es 20 que hace nuestro hogar de hoy tan 

diferente, tan atractivo? (fig.72): Los artistas se encuentran 

naturalmente, en su propia casa, con una enorme explosión de 

imágenes y palabras que envuelven toda clase de productos y 

asaltan a los ciudadanos con nuevas pautas de comportamiento. 

La relación con la realidad solo se hace a través de 

intermediarios lingüísticos cada iiez mas evidentemente 

manipulados que producen nuevas verdades y nuevas realidades. 



Los tiempos de la atención al objeto, como modelo o

como motivo, ya han pasado, ahora lo que fascina es su imagen,

el nuevo lenguaje y las intrincadas estructuras que comporta;

elementos diversos con contenidos dispares que se yuxtaponen o

se insertan con procesos reproductivos y creativos. Él es el

tema y el contenido. La referencia no puede ser ya el objeto,

hace tiempo que no lo es, sino el icono, un icono manipulado y

organizado con anterioridad por la propia sociedad, agrupado

junto a la información en estereotipos. Por tanto el artista

no trabaja con objetos sino con signos, con el repertorio

icónico propio de la cultura de masas. Su referencialidad está

ahora referida a un sistema linguistico que afecta todo cuanto

acontece, que impregna cada acción y cada pensamiento.

Socialmente la realidad se ha confundido con el

producto, lo que quiere decir que ambas funcionan en el mismo

plano, de la misma manera que el objeto se ha confundido con

la imagen, el envoltorio garantiza el producto y le da además

multitud de sentidos nuevos y sugerentes, cualquier artículo

vive más de su imagen que de su contenido. Ahora es más claro

que nunca que la realidad se produce, se hace a cada paso,

mediante un proceso en el que el sujeto va perdiendo toda

esperanza de incidir. Los todopoderosos medios ocupan lo

público y lo privado con apariencia de sencillez e inocuidad y

se presentan como la forma natural de lectura de la realidad.

Así que Jasper Johns decide pintar la bandera

americana una y otra vez, Roy Lichtenstein las viñetas de los

tebeos, y Andy Warhol series de dólares, coca—colas, coches o

labios de Marilyn; ninguno de sus supuestos motivos son reales
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f sin embargo todos ellos son la realidad. Nos presentan 

reproducidos en dos dimensiones, aquéllos objetos que en la 

realidad tienen dos dimensiones de tal forma que podemos 

interrogarnos sobre quién copia a quién, el producto o el arte 

y' por tanto en cierta medida proponen la obra como un producto 

de consumo más al que su valor vendrá dado como en el resto 

por su ubicación en el mercado y el funcionamiento de éste. 

Tras la aparente inocuidad de estas presentaciones 

de iconos serializados se encuentran nuevas propuestas 

plásticas que tienen como centro precisamente el sentido de su 

referencialidad. 
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En 1962, Andy Warhol, a quien le gustaría ser

recordado “como un bote de sopa” y que declaraba “quiero ser

una máquina” nos presenta Veinticinco Marilyns (Fig.73) como

25 máscarasdiseñadas para cualquier cartel anunciador válido

para diversos tipos de producto- “No quiero ser una cosa”

había dejado escrito Marilyn.

Sin embargo es precisamente esto lo que se hecha en

falta; el anuncio, las palabras y los textos que nos indiquen

qué cosa es, cuales son sus cualidades, donde lo venden. Está

la sensualidad, el gesto, la reproducción, la serialización,

la perfección de las fornas, incluso ese cierto patetismo del

diseño, todo aquello que nos habla a la vez de las bondades

del artículo en venta y de las características ideales de la

sociedad a la que va destinado. Pero faltan las palabras. Hay

lo que J.L.Pardo ha llamado “un uso no-re-presentativo del

spot publicitario, que puede denominarse efecto Warhol (..) y

que elimina de la marca ese doble aspecto por el cual es al

mismo tiempo ilegible para quien la disfruta (el modelo) y

legible para quien no puede gozar de ella (el destinatario)”22.

22

“En la lata de sopasCampbell? fetichizadapor Warhol, la marcano esya la palabra

inscritaquetransustanciael metaldelboteen oro puro,y ala vezel mensaje,la consignadadaal

consumidorparaque la lea, la retengay la repita automáticamenteen el mercado;ahora, la

marcadebecausarel mismo efecto sobreel ojo y sobreel bote,sobreel modelo y sobreel

destinatario.C-A-M-P-B-E-L-L, deletrearloesdestnuirlo,convertircadaletra enunapmcelada

de color, en un reflejo de brillo queno remiteel goceal momentoeternamentepropuestodel
consumo,sino quelo haceinmediatoy transversal;la marcaha dejadode sermarca;el goce,

hechodefalsedad,artificio y postizo,esahoraplenamentereal”: JoséLuis Pardo;La banalidt4
Barcelona,Anagrama,1989,Ps. 72- 73:
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El lenguaje es solamentevisual, es la imagen la que

ha invadido todo producto, toda actividad, toda palabra hasta

hacerlos innecesarios, hasta sustituir las cosas que ya no

poseen valor. El artista toma las imágenes atrapadas de las

fotografías los diseños, los anuncios,el periódico y los

envoltorios, y registra lo que encuentra a su alrededor como

una máquina capaz de fragmentar, repetir, señalizar u omitir

aquello que le llega, y en esas condiciones lo presenta al

público.

Cuanto mas certera y afinada sea esa máquina, mayor

será la evidencia de las imágenes en su vuelta al espectador;

efectivamente de lo que se trata es de ser una buena

máquina”, separar la obra del sujeto al que le ha tocado

realizarla, de manera que “no se confundan mis sentimientos

con lo que he producido ... actuando de forma que pueda decir
,~ 23que mi trabajo no soy yo

La obra de arte es un índice donde se apuntan datos,

un archivo donde se ordenan y se distribuyen, un muestrario de

tipos. Los documentos a archivar se toman, no se reproducen,

El ensayode J.L.Pardoanalizaal menosotros dos aspectosde las comunicaciones

audiovisuales,queestánevidentementeemparentadasconal asuntoqueaquíestudiarnos;porun

lado, el hecho de que “la comunicaciónaudiovisualno esun vehículo de información,ni un

medio de comunicación,sino un conjunto deprácticasregladascomopautasde normalización
a gran escala”,y por otro, la constataciónde que las comunicacionesaudiovisuales,“no son

necesariamentepercibidosporsus destinatarioscomoformandopartede una campaña,como

palabrasdeunafrasemaslarga(...) el destinatarioy el emisorde la comunicaciónpublicitariano

son sujetosexterioresa tal comunicación,sino constructosderivadosde ella” (Cap. 3.6. La
muertedelemisor,ps. 121 y sig.).

• Entrevista de V.Raynor a JasperJohnsen la RevistaArt News 72,marzo1973,Ps.20 a22.
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los tiempos del amanuensepasaron hace mucho arrollados por la

imprenta y la máquina de escribir, ahora son los medios y en

especial el ordenador quienes comienza a proclamar una nueva

cultura del “orden” basada en la nueva teoría matemática y

caracterizada por la velocidad, la exactitud y la limpieza.

El sentido trágico de estas obras se encuentra en la

configuración del archivo, en su serialidad serigrafiada, en

su ingenua simpleza reproducida fotográficamente, en su

superficialidad tenuemente coloreada, en su inútil

reiteración, en su serialización, en su superficialidad, en su

expúrea existencia. El artista sabe que “socialmente una obra

no es solo lo que el autor pretendía, sino lo que se hace con

ella” 24, y no pretende prolongar su proceso, sino colaborar

eficazmente en la sobreabundancia de productos icónicos

inútiles, porque solo en esta saturación se puede encontrar su

sentido.

Mediante la presentación entendida como saturación

de registros el arte se pregunta sobre su propia existencia

como lenguaje y el sentido de las oposiciones y redefiniciones

sintácticas y semánticas, sobre su condición de mercancía en

el que el valor de uso ha sido absorbido por el valor de

cambio, sobre su capacidad de sustitución de lo real en un

proceso de nueva conformación de lo visible. La presentación

es aquí la identificación de producto y obra de arte y alude a

la vez a su cualidad en cuanto evidencia y a su sentido de

representación (p) como re—ubicación del icono.

24 JasperJohns entrevistado por GR. Swensonen la RevistaArt News62, ¿What Is PopArt?,

febrero 1964,ps. 40 a 43.

282



3.3.4: El arte como demostración 25

A mediados de los sesenta, y en uno de los primeros

ensayos dedicados a definir las características fundamentales

del nuevo arte Minimal- “vacio, repetitivo y rígido, de un

gran número de pintores, escultores, bailarines y compositores

jóvenes”— Barbara Rose se interroga, a través de una cita de

las Investigaciones filosóficas de Ludwig Wittgenstein, sobre

“qué quiere decir que no podemos definir (es decir, describir)

algunos elementos, sino sólo nombrarlos”.

La pregunta tiene que ver con las simples

estructuras o los elementos que Sol Lewitt, Jasper Johns, Carl

Andre, Donald ¿Judd o Robert Morris (fig. 74) presentan como

arte, y con el significado de ese presentar al que ya

anteriormente se había referido Clement Greenberg como una de

los fundamentos del nuevo arte.

Para Greenberg26, se trataría precisamente de

apartarse de la apariencia, del aspecto de arte, de la

voluntad de disfrazar o suspender la objetualidad de lo que se

muestra, para, por el contrario, mostrarlo, descubrirlo,

evidenciarlo. Al igual que los materiales son lo que son, sin

25 Este titulo es el mismo que utiliza Barbara Roseen el quinto apanado del articulo

titulado A B CArt, publicado en Art in América, Brand Publications, oct.-noviembre,1965.

26 Ver, en este sentido, Afier Abstract Expressionism,en Art International, Vol.6 n08,

octubre, 1962, y Catálogode la exposiciónAmericanSculptureofthe Sixties,en el County
Museum de los Angeles.
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aludir a nada, ni representar o significar otra cosa que ellos 

mismos, así la forma y el mismo objeto no deberían tener 

ningún tipo de referencialidad. En palabras de Barbara Rose, 

"no hay un deseo de transcender lo físico para conseguir lo 

metafísico 0 lo metafórico. Por consiguiente, parece que el 

objeto no tiene que significar más que lo que es; es decir, no 

debe sugerir nada más que lo que es". 

Ese apartarse de lo artístico, ese buscar la 

presencia a través del "aspecto del no-arte", lleva a los 

artistas a utilizar figuras geométricas reconocibles y bien 

delimitadas", o en ocasiones formas de lo banal y lo 

cotidiano- como se encarga de resaltar Barbara Rose en el 

27 En este sentido Jasper Johns afirmaba que “emplear cosas que la mente ya conoce, me 

daba margen para trabajar con otros niveles”, y Sol LeWitt llamaba “formas disponibles” a 

los cubos, esferas, cuadrados o círculos empleados en sus obras. 
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citado artículo 28 y paralelamente a desarrollar estrategias

plásticas al servicio del descubrimiento y la proyección de

dicha objetualidad.

Éstas estrategias serían básicamente de tres tipos;

en primer lugar las relacionadas con la gestalt de la obra, y

especialmente con la escala29; en segundo lugar, las que tienen
- 30

que ver con su ubicación, o mejor, con su situacion ; y por
último, las que confrontan los aspectos artísticos con los no—

artísticos31, o si se quiere las que pretenden “un contenido de

arte mínimo”32

28 Op. cit, apanado7- ElArte comohecho, documentoo catálogo.

29 .A los problemas gestálticosdel nuevo arte miimal, dedica Roben Monis su artículo

Notes on sculpture, consideradouna de las primeras y fundamentalesaportacionesteóricas
del nuevo arte, y publicado en la revista Artforum en dos partes, en 1966; la primera de
ellas en el volumen 4, n0 6, del 6 de febrero y la segundaen el volumen 5, n0 2 del mesde
octubre. A ellos nos hemos referido, al hablar de la presenciacomo cualidad, en el
Capitulo3-1 de estainvestigación.

30 “Las mejores obras nuevas toman sus referentes fiera de la obra y los cargan de

funcionesespaciales,lumiicas y referentesal campo de la visión del espectador.El objeto
no será más que uno de los términos en estanueva estética,(...) el objeto propiamente

dicho no ha perdido importancia. Lo que ha perdido es importancia en si mismo”, dice
Robert Monis en el catálogo de la exposiciónEight Sculptors: lite AmbiguousImage, del
Walker Art Center de N.York, en octubre de 1966. A este aspecto nos referimos
específicamenteen el Apanado3-4 de estatesis.

31 Especialmentetratados por Clement Greenberg (ver nota 26), y a los que se hace

referencia pormenorizada más adelante, al hablar de la obra de Richard Artschwager, en el
Apartado 4-4; Mecanismos de interrelación.

32 .Segúnla expresión “a minimal art-content” de Richard Wollheim en Minimal Art- On

Art andtheMind,Londres, Canibridge, Harvard University Press,1974,Ps. 101 a 111.
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Pero, por encima de estas estrategias, lo que se

persigue, como se ha dicho, es que el objeto no signifique, no

refiera nada que no sea él mismo, su estar delante,

manifestándose al sujeto que lo observa- para decirlo con

palabras de Barbara Ros, se busca “lo objetivo, lo concreto,

lo evidente”. Es decir, el presentar quiere tener aquí, por un

lado un sentido negativo, al apartarse de toda referencia— al

fin y al cabo un objeto mínimo es aquél que pretende una

aparición mínima, aquél que pretende desaparecercomo objeto—

y por otro una afirmación; la de demostrar en el sentido de

manifestar o declarar.

Se trataría, según Donaid Judd, de hacer un objeto

que no haga referencia más que a su propia volumetría, a su

gestalt, a “su forma autónoma, específica, inmediatamente

perceptible”; “objetos reducidos a la sola formalidad de su

forma, a la sola visibilidad de su configuración visible,

ofrecida sin misterio entre línea y plano, superficie y

volumen”33

Sin embargo, no siempre está claro el carácter de

esta falta de referencialidad, y sobre todo, no parece

incompatible la vocación demostrativa de este arte— en el

sentido antes expresado— con la ausencia de referentes. La

misma Rose afirma que “los cuadernos de notas de Johns parecen

una parodia de Wittgenstein, y las esculturas de Judd y Morris

parecen con frecuencia ilustraciones de las proposiciones del

.GeorgesDidi-Huberman; Ce que u¡ous voyons. ce qui nous regarde.Publicadoen Les

Cahiersdii MuséeNational D ‘Art Moderne,n0 37, Paris, 1991,Ps. 33 a 61.
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filósofo”, con lo que estaríamos ante una modificación del

referente, más que ante una desaparición del mismo34 .Es quizás

lo que podríamos entender de la contestación de Frank Stella a

la pregunta de Bruce Glaser acerca del significado de la

presencia en la terminología minimalista; “es sólo otra forma

de hablar”, afirmó escuetamente35.

3.4: OBJETO PRESENTADOE INSTALACION

.

3.4.1: Precedentes: La pintura desbordada.

En 1965, había aparecido en la revista Arts Yearbook

un articulo firmado por Donald Judd, y titulado Specific

Objects que comenzabacon la siguiente afirmación: “Más de la

Michael Fried, en su crítico articulo Art and Objecthood, publicado en la revista
Artforum en junio de 1967, llega a considerar que “en la esenciade la teoría y la práctica
literalista (término con el que serefiere al minimalismo, parafraseando el literal spacedel

que habla Donald Judd en Speciflcobjects)subyaceun tipo de naturalismo, de hecho, un
antropomorfismo latente u oculto”.A este antropomorfismo se había referido en términos
completamente opuestos Donald Judd, para quien la especificidad de los objetos
mímmalistas precisa “eliminar todo antropomorfismo”, según expresa en su articulo
Spec¿ficObjects (1965), publicado en Complete Writing 1975-1986 , Eindhoven, Van
Abbemuseum, 1987, ps. 115 a 124. Sin embargo Rosalind Kraus al describir las obras de
Robert Morris, en Sens et Sensibilité. Reflexion sur la seulpiure de la fin desannées
soixante,y Didi-Uberman (op.cit. ibidem), insisten en las característicasantropomórficas de
las obras miimalistas.

•Questionsá Stella et Judd (1964),tomado de Regardssur lárt americain desanées
soixante,Paris, Territoires, 1987.

287



mitad de las nuevas obras, las mejores de los últimos años, no

son ni pintura ni escultura. Por lo general tienen un vínculo,

cercano o lejano, con una o con otra. Las obras son diversas y

mucho de su contenido, que no es ni pintura ni escultura, es

asimismo diverso (.4 Las nuevas obras en tres dimensiones no

forman un movimiento, una escuela o un estilo”36. Esta

publicación del artículo Objetos Específicos, que se refería

fundamentalmentea ciertos aspectos formales del “nuevo arte”,

y a la continuidad de este nuevo arte con la tradición

artística precedente- fundamentalmente la pictórica ~_

coincidió en el tiempo con la publicación por parte del

critico de arte Richard Wolheim de su ensayo Minimal Art ~

Un año antes, en febrero de 1964, Dan Elavin habla

colocado en las paredes y el suelo de la Oreen Gallery de

Nueva York una serie de tubos fluorescentes de diversos

colores (ver figura 75) . Su objetivo consistía en dividir

visualmente el espacio de la galería para recomponerlo,

tratándolo como obra de arte y generando diversos espacios

cromáticos que el espectador iría conformando con sus propias

interferencias en la medida en que los recorriese. El elemento

fundamental de su obra es por tanto el color en confrontación

con el espacio, pero en lugar de utilizar pintura u otro tipo

36 .Specificobjects,Arts Yearbook8, N.York 1965.

~ Judd llega a afirmar que “obviamente las nuevasobras separecenmása la escultura que

a la pintura, pero estánmás cercanasa la pintura”. -

38 El artículo Minimal Art fié publicado por primera vez en la revistaArts Magazine en

enero de 1965, y estáconsiderado como el comienzode la aplicación de dicha calificación
para estenuevo tipo de arte.
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de materiales LI objetos para la realización de su obra, E'iavin 

emplea luces coloreadas. El soporte, el lienzo en el que 

trabajar será ahora tridimensional y visitable, y será un 

espacio especialmente significativo para el arte; la propia 

sala de exposiciones. 

?5-DanFlavin.~lluoresceni ‘. 1964. InstalaciónenGreenGallcry.N.York. 

A pesar de actuar sobre un espacio tridimensional, nada 

Elene que ver con un trabajo escultórico, decorativo o 

arquitectónico, sino que se manifiesta como una actuación 

artística autónoma, no asimilable a las diversas artes. En 

este caso, el espacio de la obra envuelve al espectador, le 

incluye en la representación, de tal forma que ambos espacios 

se confunden. Su actuación no ha consistido por tanto en 

pintar, esculpir 0 construir, sino en la realización de una 

instalación eléctrica en una habitación previamente existente; 

Flavin, en consecuencia, se referirá a ella como installation. 
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Las coincidencias de este trabajo con las propuestas

futuristas de inclusión del espectador en la obra dentro de la

concepción de una plástica ambiental, o con la habitaciones

dadaístas y los environments parecen obvias. Pero más allá de

éstas, habría que relacionarla con las sucesivas crisis y

contrapropuestas de los modos tradicionales de la práctica

artística, y fundamentalmentede la pintura y la escultura.

A comienzos de siglo, Constantin Bráncusí había

decidido prescindir de la peana en sus esculturas, eliminar el

obstáculo que las aislaba del espacio del espectador, y

posarías en el suelo, vinculándolas físicamente al entorno.

Este gesto formaba parte de la estrategia —paralela a la

cézanniana en pintura— destinada a eliminar de la escultura la

narración, manifestando los componentes propios de los

materiales, los volúmenes, las formas, la estructura; los

componentesde lo escultórico, y de trabajar con un concepto

de espacio más abierto.

Uno de los elementos fundamentalesde la búsquedade

una escultura autónoma, basada en componentes semánticos

propios, es por tanto la eliminación de interferencias entre

el espacio de la obra y el del espectador y la liberación del

espacio de intermediación entre ambos, ocupado hasta entonces

por el pedestal. Así lo hará patente el propio Bráncusí,

cuando en 1918 construya su primera versión de la Columna sin

fin (ver figuras 76 y 77), realizada precisamente con peanas

superpuestas, y destinada según sus propias palabras a

“dividir el cielo en dos mitades

290



76. ILDA. Consimtin Bràncusi; Coltmm ~infin. Versión de 1937. instalada en Tirgu Jiu Runmua. 

77DCHA Vista del estudio del artista, con wuias colun2na.~ sM/în. 

Desde la pintura, el proceso de relación de los 

diversos espacios de la obra, irá acompañado de 

importantísimas reflexiones acerca del carácter de los objetos 

y sus materiales, del sentido del nuevo arte, del encuentro 

del espectador con la obra, de la consideración del plano 

pictórico y las características de los diversos espacios que 

se interrelacionan en la pintura; será más sistemático, más 

elaborado y en consecuencia más complejo, y se realizará en 

distintas fases, mediante la alteración de elementos 
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fundamentales del lenguaje pictórico y atendiendo a diferentes

aspectos de esta relación~~.

La primera transgresión procede precisamente de la

pintura de objetos. Pablo Picasso en su Nature morte á la

chaise cannée de 1912 y Georges Braque en la Nature ¡norte avec

guitare o en su dibujo Peau et yerre poco después, sustituyen

la representación (p) de ciertas texturas visuales en el plano

del cuadro, por su presencia directa adheridas a la pintura, o

si se quiere, marcan campos de color mediante el encolado de

fragmentos de materiales, estableciendo así la práctica de los

papiers collés y del collage.

La invención del collage procede de la pintura, y en

concreto de la intención de reorganizar la imagen

prescindiendo de la ilusión tridimensional, lo que supone una

nueva articulación del plano pictórico, que pone en primer

término el sistema de relaciones que se establecen en dicho

~. En este sentido, aquí nos interesa apuntar los caminos que van desde la pintura
bidimensional hastala instalación,en primer lugar porque quienesaportan en cada momento los

elementosteóricos fundamentales y las propuestas concretasmás radicales en estadirección, ¶
son pintores-es decir, sedeclaran pintores- y en muchoscasosreclamanla nuevaforma artística
que proponen comopintura. Y en segundolugar porque interesaa estainvestigaciónencontrar

el camino que desdeel punto de vista conceptuale histórico relaciona la pintura de objetos con
la instalación de éstos.

No se trata desde luego de ningún debate académicosobre la preferencia de unos u
otros géneros, sino de seguir la lógica que partiendo de las naturalezas muertas cubistas,
herederasde las de Cézanne,desenvocaen la instalación, para comprender las característicasde
ésta en relación a aquéllas, bastante más rica e interesante que su simple constatación
tridimensional.
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plano, por encima de las características del modelo de

referencia40.

Esta alteración fundamental traerá como 1

consecuencia, entre otras, la proliferación de puntos de

vista, o la disociación entre color y forma, en una proyección

lógica del pensamiento cézanniano. Pero, paradógicamente, la

consideración del plano del cuadro como lugar donde se

establecen relaciones significantes, y el abandono del

ilusionismo espacial, vienen en el collage acompañadosde la o’-

superposición de imágenes, materiales y objetos que alteran su1

propio carácter plano. Sus resultados, por tanto, plantean

innediatamente nuevos problemas a la pintura, entre otros la

ruptura del espacio bidimensional y su proyección hacia el del

espectador al que, de paso, se propone un nuevo papel en la’

contemplación.

La propuesta cubista fue inmediatamente recogida por

los futuristas y la vanguardia rusa y dio como resultado, por

un lado la fragmentación del cuadro manifestado en las

imágenes textuales y los fotomontajes y por otro la ampliación

del repertorio de materiales utilizados, cada vez mas

volumétricos, hasta llegar a ser verdaderos objetos que, en

equivalencia con los materiales empleados en el collage,

pueden sustituir su propia representación pictórica,

En 1972, Leo Steiner, definió los collages fotográficos de Robert Rauschembergcomo
postmodernos,dado que modificaban el referente artístico- de la naturaleza a la cultura- y

transmitían el protagonismo a la organización de la imágen en el plano del cuadro, lo que
suponia la ruptura de la organización visual de la modernidad.
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consumando así la ruptura de la bidimensionalidad hacia 

delante 4-. 

7% Pablo F’icasm; Irrstrmento de múmz, 1914. Madera pintada, 60 x 36 x 22 cm.Parls, mlccción privada 

La segunda transgresión tiene que ver con la 

comprensión del cuadro como objeto, y se refiere a la ruptura 

del marco, del límite bidimensional que en equivalencia al de 

la ventana 0 el espejo, había separado durante siglos el 

espacio de la representación (p) y la pared. Su eliminación 

será progresiva, y se realizará tanto por parte de aquellos 

4’. Acerca del collage y de su papel fundamental en la estrategia cubista, puede consultarse: 

Louis Aragon; Les Collages, enlapeinture au déji. París, Hermq Collection Savoir, 1980. 

Sobre la importancia del “efecto collage”, más allá de las intenciones transgresoras de 

los cubistas, y en concreto en el desarrollo del arte objetual posterior, puede consultarse a 

Simón Marchan; Del arte objetual al arte de concepto, Torrejón de Ardoz, Akal, 1988, en 

especial el Cap. 1; EI ‘principio collage”y elarte objetuul ps. 159 y sig. 
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En este segunao caso, el elempio mas slgnificatlvo 

es el de Kasimir Malevich, promotor de un sistema, al que 

llamará Suprematismo, capaz de representar un "espacio 

dinámico cuadridimensional en un soporte bidimensional". En 

1913 montará en Petrogrado su exposición 0.10 (ver fig. 79), 

compuesta por decenas de obras realizadas con formas 

geométricas básicas pintadas sobre lienzo y colocadas en la 

pared junto a escritos y anotaciones, de la que habrá 
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desaparecido todo tipo de marco o límite entre uno y otro 

lienzo 0 elemento. 

En la medida en que el cuadro no representaba ya 

ninguna escena natural situada en otro espacio, anterior 0 

posterior, la utilidad del marco había sido reducida a limitar 

el espacio de la representación (p), y por tanto su perímetro 

podía ser alterado o sustituido atendiendo a las necesidades 

plásticas. El nuevo límite de la obra estaba determinado por 

las dimensiones del muro más que por la diferencia de los 

materiales que se colocaran en él. 

SO- LucioFontana; Concepto espac;al, 1949-50. Agujeros sobre tela natural, 74.5 x 64 cm. Milán, Fundación 
FOntana 

A finales de los años cuarenta Lucio Fontana realiza 

la tercera de las transgresiones del espacio pictórico (fig. 

80) . Con un punzón el artista agujerea el lienzo, lo rasga, en 

una acción que él llama espaciamiento, relacionando esta vez 
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el plano de la representación (p) con el espacio posterior y

con el plano oculto de la pared. Las perforaciones sirven como

referencias espaciales en el plano del cuadro y a la vez como

indicadores o señales que el artista coloca, invitando a

traspasar el plano de la representación y descubrir lo que hay

detrás; la cara oculta del cuadro, y el plano blanco y oculto

de la pared.

Este espacio posterior, que en la tradición

pictórica ha permanecido oculto delimitado por el marco, la

pared y la espalda de la representación, intermedia, relaciona

el espacio que se representa en profundidad, el espacio que se

manifiesta en superficie y el espacio del observador. Es a su

vez, un espacio que participa de los otros tres en cuanto que

integra y está limitado por el plano de proyección y el plano

del cuadro, soporta la ilusión representativa y se encuentra

rodeado del espacio de observación. Sin embargo ha estado

desactivado, dormido; Fontana lo pone en acción, invita a

explorarlo, a recorrerlo, a liberarlo.

En este sentido, el gesto de Fontana, que tiene su

correspondencia escultórica en la apropiación del espacio

oculto bajo la peana realizado por Bráncusí, del que se ha

tratado más arriba, se emparenta con aquél empeño de algunos

artistas del XVI y principios del XVII por dar la vuelta a las

pinturas temáticas en busca de las naturalezas muertas

representadas en sus traseras, o el posterior interés por

mostrar la parte de atrás del lienzo en las representaciones

del pintor en su estudio, que correspondía como se ha dicho en
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el capítulo 1, con la pretensión de involucrar al espacio del

observador en la obra.

Así pues, el plano pictórico se rompe hacia delante

buscando directamente el espacio del espectador, hacia los

lados ocupando la totalidad de la pantalla en la que obra y

espectador se encuentran, y hacia atrás liberando el espacio

dormido que sirve precisamente de relación entre el espacio

representado, el espacio bidimensional del cuadro y el del

espectador. Naturalmente esto no debe entenderse

esquemáticamente como la superación o desaparición del cuadro,

sino como síntomas de la modificación profunda que está

afectando al conjunto del arte, y que afectará naturalmente a

la propia pintura, teniendo en cuenta además que cada una de

estas transgresiones se realiza en diferentes períodos

históricos y obedece a consideraciones plásticas diversas.

3.4.2: Estrategias obietuales- estrategias

espaciales.

Estas nuevas obras pictóricas tridimensionales que

acabamos de ver, tienen su continuidad en diferentes

propuestas plásticas, que se han ido conformando y

desarrollando en combinación con prácticas artísticas de

distinto signo. De los collages se derivarán diversas

estrategias de acumulación y yuxtaposición de materiales y

objetos, que se desarrollarán más tarde mediante nuevas

propuestas de superposición, confrontación y alineación. Seran
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obras basadas en el montaje y la manipulación de materiales y 

objetos, no referidas a nada exterior, y que por tanto, 

entienden el representar como hacer creativo. 

81-El Lisiizky; Prounenraum _ 1923.3OW x 2ooO x 2600 cm. (Rmmstmcción de 1965) 

Las acciones de Duchamp, a las que nos hemos 

referido más arriba, sus ready-mades (dispuestos y hechos) 

dadaístas, los objet trouvé (encontrados) surrealistas o los 

merz (merzbau= ambiente) de Schwitters, y los cuadros 

constructivistas, en especial los contrarrelieves de Vladimir 

Tatlin, tienen su continuidad en los assemblage (reunión de 

cosas) de Allan Kaprow -10s cuadros casuales de Daniel Spoerri 

o las acumulaciones de Arman-y los combine paintinq (pintura 

combinada) de Robert Rauschenberg- en cierta manera 

emparentada con las diversas propuestas de pintura matérica"'. 

42. Como se puede observar, los nombres que reciben estas propuestas artísticas, se refieren al 

proceso de realización práctica de la obra; en relación a la procedencia o características de los 
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Todos estas propuestas combinan sus rlUE?"OS planteamientos 

pictóricos con proyectos utópicos de unidad de todas las 

formas artísticas en una plástica general y ambiental- como es 

el caso de dadaístas y futuristas- o con actuaciones muy 

cercanas a lo que posteriormente sería la instalación- como es 

el caso de los espacios de galería diseñados por El Lissitzky 

(1923), las transformaciones de sus apartamentos en Hannover 

(1924 a 1932), y posteriormente Noruega y Gran Bretaña de 

Schwitters, 0 las configuraciones surrealistas de Salvador 

Dalí en la Gran Exposición de 1938 (ver figs.81 a 85). 

82-H Lissil&; dibujo deU+o,yecto de hab&ción consh+uctivista, 1926. 

objetos que las conforman- dispuestos y hechos, encontrados- y a su posterior proceso de 

manipulación, organización, traslado o reubicación- reunión de cosas, acumulación, pintura 

combinada. 
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83- KSchwters; 1947. 

Desde otro punto de vista, Jackson Pollock en EE.UU. 

había instaurado a partir de 1946 una nueva forma de entender 

la pintura radicalmente, como una superficie coloreada, y el 

arte como la expresión espontánea y automática derivada del 

caer de la pintura en el movimiento mecánico de la mano. 

Partiendo del interés por realizar formas sin contenido que 

expresen los sentimientos sin ilustrarlos, los action painting 

conciben una superficie pictórica no delimitada, y en general 

de gran tamaño, que permita por un lado la libre movilidad del 

pintor en su expresión, y por otro con la voluntad de invadir 

el máximo espacio de la pared al objeto de envolver al 

espectador visualmente en la maraña "sin principio ni fin", 

obligándole a una visión secuencial de la obra, y no unitaria. 

Las dimensiones del cuadro están aquí vinculadas al lugar en 

301 



el que éste se muestra, en la medida en que el espectador 

tiene que estar rodeado de la pintura, y recorrer visual y 

físicamente ésta, para así "penetrar" en su estructura visual. 

El desarrollo de estas estrategias objetuales y 

espaciales, se ve atravesado por las reflexiones acerca del 

sentido de la representación y del carácter de ésta, de las 

tres corrientes artísticas más significativas de este período, 

los llamados pop, conceptuales y minimalistas. En este cruce 

surge, desde las distintas concepciones representacionales, 

diversos esquemas espaciales que tendrán su correspondencia 

fuera de las características físicas de éste o aquél modelo de 

instalación. Por otro lado, la instalación no aparece como una 

nueva modalidad de arte, como la pintura 0 la escultura, sino 

precisamente para poner en duda la capacidad de ésta división 

para comprender el arte que se venía realizando. 



Parece conveniente, por tanto, hacer un paréntesis 

aquí, para aclarar algunos extremos acerca de la posibilidad 

de definición de las instalaciones. En primer lugar conviene 

resaltar que la tarea de realizar un catálogo de las diversas 

formas de entender "la instalación", resultaria inoperante por 

imposible ( y viceversa), por cuanto ésta se refiere a una 

forma de entender el arte no sujeta a las viejas 

catalogaciones, y su aparición no corresponde a la voluntad de 

introducir una nueva sino a la de prescindir de ellas en la 

forma en que se habían entendido hasta ese momento; por su 

inadecuación a lOS problemas del nuevo arte, por no 



pertinentes. El proceso que desemboca en la instalación,

impregna al conjunto de las prácticas artísticas, y por tanto,

en alguna medida ninguna de ellas puede entenderse como antes

de su aparición.

Por otro lado, el que la instalación no pueda

entenderse con los viejos esquemas de las formas artísticas,

no quiere decir que ésta no posea ciertas particularidades,

derivadas de su propio surgimiento, fundamentalmente referidas

al espacio del arte y a las consecuencias que en relación a la

experiencia artística, el papel del espectador u otras, se

deriven de aquélla, como se verá más adelante. De lo que se

tratará ahora, es de realizar un rápido recorrido por el

desarrollo de las estrategias espaciales más significativas de

éste período hasta la configuración de lo que se ha venido en

llamar instalación, dado que el eje en torno al cual giran sus

particularidades se forma históricamente en base a las

relaciones espaciales que la obra es capaz de generar.

3.4.3: El espacio como ampliación conceptual de la

obra.

En 1958 Alían Kaprow extiende los assemblage hasta

ocupar el espacio determinado en que se presentan, denominando

a esta nueva obra de arte environraent (entorno o ambiente) . En

estos trabajos Kaprow reivindica para la obra de arte un

espacio propio en el que el espectador pueda incluirse

físicamente. Su propuesta, que hace referencia explícita a la

pintura volumétrica cubista y a la ruptura del limite
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bidimensional operado por Pollock43, mantiene a la vez las

propuestas utópicas de construir una nueva obra de arte total,

haciéndolas confluir con el teatro, la escultura o la música y

en el que el espectador se incluya como parte del hecho

artístico. Al año siguiente, sus espacios se convertirán en

lugares donde se experimenta éste mediante la ejecución de 18

happenings en seis partes.

Desde diferentes puntos de vista, Edward Kienholz y

Claes Oldenburg exponen en los primeros años sesenta nuevos

en vi ronmen Ls, en los que se escenifican una serie de objetos

relacionados con espacios domésticos en situaciones

cotidianas. Kienholz realizará desde 1961 —en que presenta un

entorno titulado Roxy, en la Galería Ferus de Los Angeles,

construido con objetos y muebles usados e incluso casi

descompuestos (ver instalación posterior en fig. 86)— una

serie de ambientes “que reflejen objetivamente nuestra época

a los que se referirá sistemáticamente como cuadros y en los

que planteará de nuevo el papel del espectador como mirón de

un lugar reconocible, cotidiano, prototipo de centenares de

espacios serializados, habitado por muñecos inertes y cosas

banales, haciendo referencias constantes a la paralización del

44

tiempo y a la muerte

Oldenburg por su parte mostrará en 1963 su Bedroom

Ensemble, un conjunto de piezas que simulaban muebles

desproporcionados, y que por su similitud formal con algunas

‘~. A. Kaprow: Assemblage,environtnentsandhappenings.N.York, Abrams, 1965.
t Puede verse en este sentido; Frank Popper: Arte, acción y partic¡ftación. Torrejón de
Ardoz, AkaI, 1989,Ps. 37ysig.
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de las obras de Artschwager, hicieron pensar que habían sido 

realizadas con su colaboración (ver fig. 87). En este caso, la 

obra requiere de la implicación del espectador, que se 

incorpora a través de su reflejo en el cristal como referencia 

proporcional y como conformador de su espacio artificial que 

Se percibe en forma narrativa en relación a signos y 

experiencias cotidianas. 

Ambas propuestas se concretan en un espacio cerrado 

cuya relación con un modelo exterior al arte es perfectamente 

reconocible, lo que hizo entenderlas en su día como 

environments figurativos, de los que las instalaciones serían 

su equivalente abstracto. Sin embargo esta distinción 

abstracción/ figuración se vio pronto incapacitada para 

definir algo más que la apariencia superficial de los 

elementos que conforman la obra, por lo que fue considerada 

externa a la práctica de la instalación. 

vardK ienholz; The W&t, 1!%4-65.203.2 x 375.9 x 198.1 cm. New York, colección W.M., AA 



87- ClaesOldcnb~~;Ile~+oonz Emmble. 1963. National Gallev ofCanadi,Ottawa. - 

En 1966, Karl Andre declaraba a David Bourdon; 

"hasta un determinado momento yo hacía cortes en las cosas. 

Luego me di cuenta de que lo que estaba cortando era el corte. 

Ahora, en lugar de hacer cortes en el material, uso el 

material para cortar el espacio"+'. 

Su manifestación tiene que ver con la obra Lever 

(ver fig. 88), realizada como participación en la exposición 

Primary Structures, en el Jewish Museum de Nueva York, y 

consistente en la división del suelo de la Galería mediante 

una hilera de ladrillos. Para Barbara Rose '", "Robert Morris, 

‘5 Revista ‘%lj¿mnz”. N.York, octubre 1966, p. 15. 

16. 1~2 escullaru no~teanwicuna: Del mi&wlismo ai kmd art, en AA.W.: Lu escdtwu. 

Barcelona, Skira, 1984, ~.25~ 
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Karl Fmdre y Dan Flavin no tardan en hacer suya la Idea de 

dividir el espacio de la galería o del museo, utilizándolo 

como si fuese el ámbito de un lienzo". 

Esta idea de cortar el espacio, tan cercana por otro 

lado a las incisiones de Fontana que se han comentado más 

arriba, o a las propuestas de Brâncusi, permite llamar la 

atención sobre dos cuestiones fundamentales de la instalación; 

por un lado el soporte de la obra, que ha pasado a ser un 

espacio tridimensional determinado, en el que los cuatrc 

espacios que configuran la pintura o la escultura- el del 

espectador, el del cuadro o la escultura, el espacie 

ilusionista de la representación y el oculto tras el cuadro c 

bajo la peana- coinciden en UlO solo, con lo que las 

condiciones de este encuentro se sitúan en el centro de la 

propuesta artística; el espacio se entiende como ampliación 
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conceptual de la obra, y su manipulación implica el

interrogarse por la recepción, la participación, la

interpenetración de lenguajes, la confluencia de ilusión y

realidad.

Y por otro lado, las características de los objetos

y las cosas que se instalan en ese espacio; como explica

claramente Ardre, éstos son ahora marcas que dividen, señales

que indican, rastros que orientan, cortes del espacio, y por

tanto sus características objetuales se ven supeditadas a los

valores contextuales de la obra, con lo que, a pesar de las

apariencias, en esta acumulación de objetos, se produce

paradójicamente una cierta des—objetivación del arte.

Las estrategias americanas de actuación sobre el

espacio no terminan en aquél cerrado y concreto de la galería,

el museo o el coleccionista, es decir en el espacio

considerado hasta ese momento como el propio del arte, sino

que se extienden hacia todo espacio natural”, abierto o

cerrado y vinculado a diferentes aspectos de la realidad.

Desde los Círculos anuales de Dennis Oppenheim (ver fig. 89)—

quien previanente había mostrado su decepción ante el espacio

cerrado de la galeria de arte en su Gallery Descomposition

(fig. 90)— las huellas en el suelo de Michael Heizer, como

Isolated Mass/Circumflex (ver fig. 91), o las actuaciones de

Robert Smithson en las minas de sal de Cayuga (ver fig. 92)—

cuyas apreciaciones acerca de la relación de un cierto espacio

del arte (non-site) vinculado al contexto artístico, y el

espacio natural sobre el que el arte actúa (site) y su

correspondiente reflexión de la experiencia artística,
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constituyen una de las aportaciones más importantes a la nueva 

comprensión del espacio en el arte- hasta las propuestas de 

actuación urbana posteriores de Barbara Kruger o Jenny Holzer 

por ejemplo, ligadas a la idea del artista socialmente útil. 

ail!iL-- --+ 

W- Dcnnis Oppaheim; Anual Rmgs (Circulos anuales,,, 1968. Marcas en la nieve en la frontera entre USA 1 

Canadá. Fort Kent-Maine. 

310 



91- Michael Heizer; IsolatedM~~Circuin~ex, 1968.3658 x 30 x 30 cm. Nine Nevada Depressiom 

92-R&& Smithson; Cayuga Salt .bfine Project /remn.structionJ. Instalación original en Earth Art 1969. WlUtc 

Mwem of Art, Come11 Univasity. 
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Por otro lado, en Europa, el desarrollo de los

ready—made dadaistas o los merz de Schwiters adquiere

características diferentes. Habrá que esperar hasta mediados

de los cincuenta para que surja el movimiento de arte potrera,

en muchos sentidos continuador del mínimal y el conceptual, y

portador de nuevas propuestas ambientales. Mario Merz con la

instalación de sus estructuras primitivas (en general con

referencias rituales como los iglúes>, hace recaer de nuevo el

centro de la atención en el objeto— ahora construcción- en

torno al cual se articula el espacio y se traslada el

espectador.

Por su parte, Jannis Kounellis plantea una nueva

relación con los elementos más fundamentales, en una práctica

artística ligada claramente a la tradición y a la vez

vinculada a las nuevas formas de relación arte—realidad. Sus

obras pueden entenderse en dos direcciones; como objetos con

una lectura particular, y como instalaciones recorribles con

significaciones múltiples, pero su relación obvia con la

historia del pensamiento y el arte, les confiere a la vez una

lectura hacia dentro del proceso artístico de la que forma

parte fundamental la reflexión acerca del carácter de la

representación, como en el caso de Tragedia civil (ver fig.

93), una obra ambiental en la que, a las referencias a los

mosaicos fenicios y el brillo deslumbrante del arte antiguo,

junto a la elegancia del perchero, el sombrero o el abrigo, se

añade una reflexión língúistica sobre la relación indéxica

entre la imagen del espectador como referente y su proyección

en los paneles de oro que sirven de pantalla.
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YA- Mmel Ehcdthaers ; La SWe Bhnchr, 1975. Madera, fotogmfias, lmnbilla, inscripciones pintadas, cuerda. 
3Yox336x658 cm. 
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Y, en el caso de las propuestas semánticas de Marcel

Broodthaers, su concepción del espacio no es fundamentalmente

físico, como se muestra claramente en su Sale blanche (ver

fig. 93), sino un espacio intertextualizado y en cualquier

caso, éste se construye en base a la confrontación de frases y

elementos diversos dentro de una estructura homogénea, quien a

su vez y posteriormente se relaciona con el lugar de

exposición. Algo similar a lo que sucederá con algunas obras

de Art and Lenguage. Sin embargo, en los trabajos de Daniel

Buren o de Christo, se sigue manteniendo una relación

fundamental con el lugar en el que se actúa y para el que se

proyecta la obra de arte, irrepetible y no desplazable,

resaltando así su carácter efímero.

3.4.4: Instalaciones.

En qué medida estas obras pueden o deben ser

llamadas instalación, es algo que hasta la fecha ha sido

dejado en manos del propio artista que las realiza, y que en

general, cuando utiliza dicha calificación, lo hace

refiriéndose a una obra que debe ser leída teniendo muy en

cuenta la nueva configuración espacial que ha generado y lo

que ésta representa en la obra. Es decir, denominar

instalación a una obra de arte, es llamar la atención, dirigir

la mirada, sobre determinados aspectos de ésta, especialmente

aquellos que se derivan de sus características o sus

posibilidades espaciales.
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Así que instalar quiere decir espaciar, es decir,

separar, lo que es aplicable a las cosas, las palabras o los

pensamientos. Es esparcir, difundir, divulgar, y por tanto

crear y aplicar criterios de selección y relación, tanto si se

concibe el espacio como fisicidad, lenguaje, ilusión, objeto

de percepción, u otros. Y este espaciar no sólo se refiere al

trabajo del artista, sino a la invitación que éste realiza

para que los espectadores activen o generen nuevos espacios.

Instalar es realizar en el contexto del arte y en colaboración

con el espectador, un espacio significativo.

Porque, instalar es actuar sobre un entorno,

afectarlo, activarlo. Teniendo en cuenta que ese actuar, puede

interpretarse de diversas maneras lógicamente; puede

corresponder a estrategias objetuales relacionadas con la

reubicación, construcción o manipulación de los materiales o

las cosas que intervienen en la obra de arte; a propuestas de

descontextualización, metamorfosis o desfuncionalización; a

puestas en escena, intervenciones, acciones o

experimentaciones de diversa índole; a la asignación de

determinadas connotaciones físicas, conceptuales, lingúisticas

o plásticas al espacio sobre el que se actúa.

Y este actuar requiere de la existencia de otro u

otros espacios; anteriores y exteriores a éste, que

interfieren en su concepción, en su elaboración y en su

experimentación; el espacio cultural, de pensamiento,

lingtiístico, físico, experimental, del que provienen sus

componentes, donde se elaboran sus condiciones de

funcionamiento y sus elementos constituyentes. Por tanto
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instalar será, también desde este punto de vista, una actitud

plástica relacional y referencial.

Este espacio que sirve de soporte a la obra, se

entiende por tanto, desde su misma concepción, como la

confluencia de sentidos, lenguajes, referencias, percepciones,

como tejido intertextual; es a la vez contenido. Y, en la

medida en que necesita ser activado, recorrido, experimentado

por el espectador— ahora actor— es también un espacio de

acción. El espectador por tanto habita y genera el espacio del

arte, el espacio ou—tópico, el no—lugar de la ficción; entra a

formar parte de aquéllo que ha sido presentado, y que al final

se muestra como una forma de representación (p)

La instalación no es sólo una expresión material,

basada en el lenguaje de los objetos, sino también un proceso

cognitivo del que forman parte la situación en la que se

realiza y la actuación del espectador. Y es por otro lado,

reflejo de un arte procesual; desde el punto de vista del

artista, que propone objetos desfuncionalizados para ser

activados y comprendidos en relación a espacios que se van

generando en la propia acción; y con respecto al receptor,

quien debe relacionar experiencia y percepción mediante un

proceso de elaboración de la propia obra a través de distintos

mecanismos, pero básicamente de la escritura de su recorrido y

su mirada, de la retícula de sus itinerarios y sus

percepciones.

En este sentido, la instalación intenta ampliar las

posibilidades del discurso artístico más allá de la imagen,
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pero sin descartar la pintura como espacio analítico y

perceptivo, o la construcción plástica del objeto artístico.

En consecuencia, permite al artista trabajar al margen de

definiciones cerradas del arte, propone al espectador

incorporarse a la propia realización de la obra y altera los

roles de la producción y recepción del arte, de su

reproducción técnica y los problemas derivados de ella, su

implicación en el mercado del arte— en cuanto interroga sobre

su condición de mercancía y en consecuencia sobre su valor de

cambio, y permite replantear el papel de los mediadores

(publicitarios, comisarios, galeristas, certámenes>, entre el

producto y el consumidor— y su relación con la cultura, el

museo, la colección, con lo que posibilita una redefinición de

las relaciones entre arte y entramado artístico.
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EL PROCESODE PRESENTACIÓN



Introduccion.

Los años sesenta y comienzo de los setenta, son

quizás el período en el que el concepto de presentación se

utilice de forma mas persistente en todos los ámbitos del

arte. Prácticamente todas las propuestas artísticas surgidos

alrededor de esta

satanización de lo

década, participan de una especie deu

presentado

Las manifestaciones críticas, cuando no despectivas,

“representado” y su sustitución por lo

acerca de la relación del arte con la realidad, y la

reivindicación continuada de su autorreferencialidad aparecen

en todas y cada una de ellas. Definitivamente distantes de la

idea del arte que habla acerca de la naturaleza y de las

cosas, o de un lenguaje como conjunto de signos para dominar

éstas, el arte se centra en el análisis de su propia función,

lo que, aparentemente, le aparta de toda referencia a la

“representación” 2.

- Ademásde las fUertes convulsionespolíticas que sedesarrollaron en esteperiodo y cuyos
momentosmas significativos estánen la guerra de Vietnam el mayo francés o la primavera de
Praga, y que configuraron un panoramade agitación y contestaciónpropicio para todo tipo de
propuestasnuevasy radicales, un elementofUndamental para entender la generalizaciónde las
propuestas“presentativas” estáen la influencia del pensamientofilosófico de Nietzchey en las
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Sin embargo, esta unanimidad no supone una

homogeneización de su sentido ni de su aplicación práctica.

Por ejemplo, desde un punto de vista general podríamos decir

que cuando se habla de la presentación en la realización de un

happening se hace referencia por un lado a su ejecución, es

decir al hecho de realizarlo y al acontecimiento de su

realización, y por otra a su ubicación espacial que forma

parte de la propia acción y a su referencialidad consigo

mismo, irrepetible tanto en el sentido temporal como en el

espacial e incluso conceptualmente y que tiene por lo tanto

tar~bién un componente de caducidad; mientras que en una obra

minimalista hace referencia por un lado a determinadas

cualidades gestálticas de la obra y por otro a la forma

demostrativa en la que se plantea, lo que puede interpretarse

como la constatación de una ausencia, la del sujeto perceptivo

tradicional que el propio hermetismo pretende, si no expulsar,

al menos neutralizar; en las obras de land—art la

autorreferencialidad se articula en diferentes lugares por

tanto posee un carácter fundamental como ubicación en cuanto

al espacio y tanbién en lo referente a sus significados, y en

lo que se ha venido en llamar arte conceptual-lingtiístico

podria traducirse en algunos casos como registro o también

como recepción.

A estas acepciones se podrían añadir las

anteriormente analizadas, la de presencia como cualidad

gestáltica de determinadas obras, y las derivadas de las

investigaciones duchampianas de quien en mayor o menor medida

ideas del primer L.Wittgenstein, Walter Benjaniin, M.Heideggero el postestructuralismo en el
mundo del arte y de la cultura, lo que sin duda semanifiesta en toda una nueva ‘nomenclatura”

vinculadaa laspropuestasartisticas y a los nuevosconceptosquelas acompañan.
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todos se reclaman herederos. Así pues detrás del mismo término

se encuentran diferentes contenidos que en la mayoría de las

obras se interrelacionan haciendo extremadamente difícil su

delimitación.

4.1: FRESENTACTóNCOMOCONTEXTUALIZACIÓN

.

Introducción.

‘~Ducharnp cambió la naturaleza del arte de una

cuestión de morfología a una de función. Este cambio— de la

apariencia a la concepción — fue el principio del arte moderno

y el principio del arte conceptual. Todo arte (después de

Duchamp> es conceptual (en su naturaleza) porque el arte solo

existe conceptualmente” 2, Esta afirmación de Joseph Kosuth

está contenida en el primero de los artículos titulados Art

after Philosophy publicados entre octubre y diciembre de 1969,

que suponen todo un muestrario de los orígenes y las ideas que

impulsaron una posición radical en el arte que ha sido

fundamental desde finales de los años sesenta. Tanto esta como

otras reflexiones similares realizadas en el período que nos

ocupa, no trataban de elaborar una nueva propuesta, en este

caso una reacción antiobjetual generalizada, o de organizar

una tendencia determinada articulada en manifiestos o

programas, sino de hacer pública una constatación derivada de

un determinado análisis de las obras de arte a partir de

2 - Joseph Kosuth; Art afler Philosophy, en la Revista Estudio Internacional, octubre,

noviembrey diciembre 1969. Tomado de: Gregory Battcock La idea comoarte, Documentos
sobrearteconceptual,Barcelona,G.Guli Ed., 1977,Ps. 60 y sig.
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Duchamp y de proponer una cierta “moratoria” en la utilización

de los objetos que permitiera profundizar en otros aspectos

que habían permanecido en segundo término en la práctica

artística y que Duchamp había reivindicado ¼

“Cualquier cosa física puede convertirse en objet

d’art, es decir puede ser considerada de buen gusto,

estéticamente agradable etc. Pero esto no guarda la menor

relación con la aplicación del mismo objeto a un contexto

artístico; es decir con su funcionamiento en un contexto

artístico ... una obra de arte es una especie de proposición

presentada dentro del contexto del arte como comentario

artístico... Las obras de arte son proposiciones analíticas.

Es decir, si son vistas dentró de su contexto —como arte— no

proporcionan ningún tipo de información sobre ningún hecho.

- En agostode 1970,Victor Burgin proponía “una moratoria, un abandonotemporal de las
cosasrealesdurante el cual el objeto análogoformado en la conscienciapuedeexaminarsecomo
el origen de un nuevo sistema”, (Ver en este sentido; [lhanksfor tIte Memoty en la Revista

Architectural Design,agosto1970),dejando patente el carácter coyuntural del abandonode los
objetos, de las cosas y la práctica artística, precisamente como medio para retomar el
fUndamento del arte. Esta misma idea estabasiendo o ha sido planteada posteriormente por
Michael Baldwin (Art and Lenguage) cuando a la pregunta de ¿por qué dejaron de pintar o
hacer objetos?, contesta, “pretendíamos señalar que el discurso sobre el cual la pintura se
sustentabaera en cierto modo constitutivo de la misma” (entrevista realizada por Juan V.Aliaga
y JoséMiguel OCortés en Arte conceptualrevisado,Universidad Politécnicade Valencia, Fac.
de Bellas Artes, Servicio de Publicaciones,1990,p.20), por Mel Ramsden; “En aquél momento,
setenían que defenderlos textoscomo objetos artísticos. Hoy tal defensaparecela fetichización
de un estilo” (ibídem, p.2l), o también por DouglasHuebler que a la pregunta provocativa de
Arthur RRose(seudónimo en la entrevista de Joseph Kosuth) sobre si vuelve a la pintura,

contesta; “Francamente no la he dejado nunca. Desdeque me llaman artista conceptual me he
resistido a ser clasificado por las definiciones de lo que es correcto desdeel punto de vista
conceptual,segúnalguno de mis colegas”(ibidem pIlO), o por el propio Kosuth que resalta “el

carácter tratisfonnativo de mi problemática, cuyo punto de partida es la complejidad de los
códigosculturales, y ofreceunatremenda libertad” (ibidem p.l 14).
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Una obra de arte es una tautología por ser una presentación de

las intenciones del artista, es decir el artista nos está

diciendo que aquella obra concreta de arte es arte, lo cual

significa que es una definición de arte” “.

La propuesta de Kosuth se articula a partir de la

constatación de Duchamp de que cualquier objeto puede ser

aplicado en un contexto artístico del que recoge su sentido

como obra de arte, y que también la obra de arte es en si

misma un contexto conformado por los diversos materiales,

objetos y propuestas que la componen, dando un paso más en la

lógica abierta por éste y constatando entonces que lo que

caracteriza al objeto, pensamiento, comentario o cosa de que

se trate como arte es que “ no proporciona ningún tipo de

información sobre ningún hecho” o lo que es lo mismo, que no

tiene ningún tipo de referencialidad exterior a la proposición

del artista.

El sentido de los términos “presentación” y

“presencia” tienen aquí por tanto una voluntad evidente de

contraposición a todo lo que sea exterioridad y se refieren a

una proposición o declaración que se utica en un lugar —que no

debe entenderse solamente en el sentido espacial como se verá

a continuación— que posee determinadas condiciones, o lo que

es igual, se contextualiza, se pone en contacto con algo. Si

- Ibidem ps.67 y 68. Konrad Fiedler había manifestadoya a finales del XIX la consideración

de que la obra de arte no esexpresiónde un contenido diferente a ella misma, que “el arte no

tiene ideas, es él mismo una idea”, de donde derivó la tesis formalista de que “el contenido
artístico propio de la obra de arte consiste en la forma”; Schrdien zur Kunst, Munich, Wilhelin

Fink, 1971,Ps. 59 y 25; Citado por F.P.Carref¶o; Introducción aEscritossobreel arte, op.cit.,
p. 16.
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el arte es una tautología “no se halla en relación

representativa alguna con la realidad” ~

Presentación es aquí por tanto sinónimo de

contextualización, que en la propuesta estrictamente

conceptual —que podríamos vincular a los llamados

proposicionistas- no se entendería en ningún caso como

“presentación física” o espacial sino como ubicación en el

entorno del arte 6

Sin embargo la idea de contextualización no

pertenece solamente al llamado arte conceptual sino que, a

partir de Duchamp aparece como un elemento clave para entender

el sentido concreto que los artistas dan a diversas cuestiones

relacionadas con sus obras, y en concreto, al concepto

presentacion

En términos generales esta contextualización puede

entenderse no solamente como ubicación en un espacio físico

determinado, sino también en un contexto cultural, histórico o

- “La tautología y la contradicción no son imágenes de la realidad. No representan una
posible situación cosal... En la tautologia se eliminan las condicionesde concordancia con el
mundo, las relaciones representativas, de manera que no sehalla en relación representativa

algunacon la realidad”: L. Wittgenstein; TractatusLogico-Philosophicus4461 y 4462.
6 - Para Gabriele Guercio “el propósito del Arte Conceptual esdevolver al arte sus principios

básicos,designary contextualizar”, lo quecaracteriza los dossentidosbásicosque puedetener
la ‘presentación” en estetipo de obras: (Educadosen la resistencia,tomadodel Catálogo de la
Exposición Arte Conceptual,unaperspectiva,organizada por el Musée d’Art Moderne de la
Ville de Parísy realizada en la Sala de exposicionesde la Fundación Caja de Pensiones,Madrid
20marzo-29abril 1990,p.34). En la entrevistade Arthur RRosecon DouglasHuebler (Ibidem

p.136),Rose(J.Kosuth) pregunta ;¿Sepueden sentir tus obrascomo presenciasfisicas?”, a lo que
Huebler contesta. “Ninguna- al menoshasta ahora- y, no obstante,si poseensustanciamaterial

El material de una piezade estetipo desapareceráen el periodo de tiempo en quese hace.No
obstante,sigueexistiendoa travésde su documentación”.
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político, en relación a un entorno linguistico, o con arreglo

a un determinado “discurso”, en este caso el artístico. Veamos

cada uno de ellos.

4.1.1: Ubicación espacial.

La presentación enténdida como ubicación espacial es

quizás la mas generalizada de las aplicaciones del término en

el arte y de una u otra manera hace referencia a la

apropiación y manipulación de un determinado espacio al

servicio de la obra, sea éste cerrado como por ejemplo el

espacio tradicional de la galería, el museo u otro cualquiera

elegido por el artista, o abierto como el espacio urbano o el

vinculado a cualquier tipo de territorio.

Un ejemplo característico de éste tipo de

presentación lo podemos encontrar en las obras de lo que se ha

venido en llamar land art o earthworks, en los sítuacionismos

y en lo que posteriormente se han denominado instalaciones que

como ya se ha analizado anteriormente poseen una voluntad

explícita de involucrar el espacio circundante en la obra,

pero de ella participan todo tipo de manifestaciones

artísticas en una u otra medida. Está en algunas acciones y

happenings, en el propio arte conceptual fundamentalmente en

la llamada vertiente empírico-medial, o incluso en

manifestaciones minimalistas.

La idea del espacio circundante como ampliación

conceptual de la obra y la consecuente elección y manipulación

de éste ya había sido desarrollada desde diversos puntos de
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vista a lo largo de la historia del arte, de ello tenemos

ejemplos ilustrativos en la mayoría de los grandes artistas de

todas las épocas y en especial en el transcurso de éste siglo,

pero como pensamiento y acción generalizados surge con fuerza

a finales de los años sesenta. De los múltiples elementos que

confluyen en su desarrollo podemos destacar tres

fundamentales.

En primer lugar es consecuencia lógica del

desbordamiento de los limites de las formas tradicionales del

arte —pintura, escultura, música, danza, arquitectura y de la

revalorización de ciertas propiedades formales entre las que

cabe señalar por su íntima relación con la reorientación de

las prácticas artísticas las de tamaño y escala vinculados a

la idea de sublimidad. En segundo lugar corresponde al fuerte

movimiento antiobjetual que se produce en el arte en este

período que en su forma mas radical se manifestará en el modo

proposicional del conceptualismo linguistico, pero que

afectará al conjunto de los planteamientos artísticos y que en

lo que se refiere a su concepción espacial se manifestará en

el sentido de poner en tela de juicio su condición de cosa

colocada en un espacio que se mira desde fuera, que será

sustituida por su existencia como lugar que se recorre y se

experimenta. Y por último se deriva de la reflexión acerca del

papel del espectador del arte y por tanto de las condiciones

de su encuentro, en las que el artista pretende intervenir sin

dar por sentado su preestablecimiento.

El interior de los espacios cerrados donde el arte

hasta ese momento se ha mostrado comienza a considerarse como

parte de la propia obra y a entenderse como espacio a
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manipular. No se trata por tanto solamente de situar o exponer 

la obra, sino de involucrar el lugar en ella. Los ejemplos más 

característicos de ésta presentación como apropiación espacial 

los tenemos en las instalaciones de Dan Flavin que comienzan 

en 1964 con Fluorescent Light, en la Green Gallery de N.York, 

del 18 de noviembre al 12 de diciembre (fig. 75), a la que 

siguió hasta enero en la misma Galería la Installation de 

Robert Morris y posteriormente las Habitaciones de 1968; en la 

instalación de Barri Le Va titulada Untitled y realizada en el 

Lytton Center of Visual Arts de Los Angeles, y en Grey Felt 

Aluminium o Equal Quantities de 1967 (instalaciones que tienen 

su correspondencia en dibujos o pinturas bidimensionales- ver 

fig.95 y 96), o las series de Richard Serra Splashing de 1968, 

instalado en el almacén de Leo Castelli en N. York, Cutting y 

Casting de 1969 instaladas respectivamente en The Museum of 

Modern Art y Whitney Museum, ambos de N.York (ver figura 97). 

95 : . _ rm, 1967. Colección Ekakth Le Va 

96- DCHA Bami Le Va; Estudio pnra OutwardInstallation, 1969-71. Colección del artista. 



La idea del espacio cerrado de la galería como parte 

de la propia obra y la comprensión de ésta como lugar se 

desarrolló paralelamente en el terreno teórico a través de los 

escritos de éstos artistas y en los artículos de Brian 

O'Doherty en Artforum, cuyo título Inside the White Cube 

(Dentro de un cubo blanco), es significativo y característico 

de ésta nueva concepción '. 

En el caso de la utilización de un espacio exterior 

abierto, es necesario realizar una primera distinción entre 

aquellos que se sirven de la naturaleza como soporte de 

imágenes u objetos pero menteniendo la idea clásica de figura 

que se sitúa en un espacio y que en algunos casos han sido 

entendidos como "pinturas gigantes", y los que trabajan con el 

espacio, integrandolo con todas sus consecuencias en la propia 

obra, desarrollando así el concepto de lugar. 

9% Richard Sena; CaSnng. , 1969. 10 x 762 x 460 cm. N.York, Witbney Musmm. 

7 - Revista Artjbrum, N.York, febrero 1970 

336 



Aunque las diferentes obras de 10.5 distintos 

artistas no se ajustan estrictamente a uno u otro esquema, dos 

actuaciones aparentemente tan cercanas como Anual Rings de 

Dermis Oppenheim (fig. 89) consistente en varios círculos 

concéntricos realizados en el hielo en 1968 en la frontera 

entre EE.UU. y Canadá, por un lado, y Las vegas Piece 

realizada un año después por Walter de María en el desierto de 

Nevada (que consiste en una franja recta de un metro ochenta 

de ancho por cinco kilómetros de largo), por otro, son 

significativos de ambas propuestas. Cuando se utiliza el 

territorio como soporte, "presentar" es sinónimo de mostrar - 

bien es cierto que a una enorme escala- mientras que en el 

otro caso la idea de presencia quiere indicar una nueva 

relación con el entorno y con el público y una nueva relación 

con la naturaleza que se pretende pueda manifestarse en el 

arte. 

9%h4ichaelHeizer; Prbnitive Dye Paintinp. Anilinaycalenpolvo. 1372 x2286 cm. Califomia.EE.uU..Co\ote 
DryL&e,1969. 



Los trabajos en la tierra realizados por Michael

Heizer a finales de los sesenta se encuentran en una posición

intermedia ya que por un lado poseen unos límites definidos

por la misma excavación que produce la obra y en ocasiones se

refiere explícitamente al suelo como soporte de una gran

pintura como en Priniitive Oye Painting de 1969 en Coyote Dry

Lake, California (fig. 98), mientras que por otro trabaja no

solamente sobre, sino con el territorio y con constantes

referencias externas en especial en las primeras obras

realizadas entre el 67 y el 72, como son N/NESW de 1967 en

Sierra Mountains, Reno—Nevada, o en Five Conic Displacenzents

de 1969 en Coyote Dry Lake, California. Por tanto la actuación

con el propio territorio es tan evidente que no puede ser

considerado solamente como soporte sino como parte de la

comprensión de la obra.

me Light-ning .Field de Walter de Maria (fig. 99),

realizada en Nuevo México en 1977 y cuya dimensión real es de

una milla por un kilómetro, plantea mediante la serialización

que produce la cuadrícula de sus cuatrocientos postes de igual

cota superior, el mismo material y sección, una idea evidente

de infinitud, producida por la periodicidad, y una voluntad de

carencia de límites y de inclusión del entorno en el propio

contenido de la obra de arte. Realizada en una zona de

frecuentes y espectaculares tormentas eléctricas, y en una

posición que de María decidió en base a estudios

pormenorizados del lugar, los postes actúan además como

pararrayos, produciendo un verdadero espectáculo de luces y

sonidos, en una de las más evidentes propuestas de inclusión

en la obra de los fenómenos naturales.
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Walter de María; me Ligh-ningFk?ld 400 postes de aluminio &eIldo una sqmflcie de una milla por un 
~n1etro.NuevoMéxic0.1977. 

En ambos casos la importancia del objeto ha sido 

devaluada en beneficio del lugar '. En el primero de ellos 

’ - La idea de lugar y su relación con la de objeto se analizan en otro Apartado. Se adelantan 

aquí las ideas planteadas por algunos artistas en el sentido de considerar el territorio como 

“objeto encontrado” y por tanto entender la obra como subversión del objeto -en este caso de la 

realidad natural. El resultado sería entonces según esta interpretación del arte de la tierra, una 

re-presentación en el sentido de nuewrpvesentuciQn del objeto, bien es cierto que en una escala 

descomunal. Como consecuencia la naturaleza o el paisaje en cuestión es considerada como 

soporte de la obra más que como elemento esencial de la misma, lo que relaciona a este tipo de 
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(Michael Heizer, ver también fig. 91), no podríamos distinguir

de qué objetos o elementos •se trata, más bien podemos hablar

de ausencia de tierra o de hueco escarbado y las referencias

objetuales se encuentran fuera de la obra en sí, mientras que

en el segundo no existe mas que un objeto —el poste de acero

de 5 centímetros de diámetro, que se repite sistemáticamente y

que solamente podemos adivinar en su continuidad a partir de

uno de ellos, pero no visualizarlos y percibirlos en su

conjunto. De la misma manera la idea de presentación también

ha sido alterada en el sentido de que lo que se nos muestra

realmente —el lugar minimamente alterado y caracterizado por

la practica ausencia de objetos— es importante en función de

aquéllo que no se nos muestra y que tiene que ver con la

experimentación durante un período de tiempo prolongado del

conjunto de sensaciones, visiones y acontecimientos que se

desarrollan y que se resumen en la idea de que “lo invisible

es real” %

Dentro del grupo de propuestas que caracterizan este

replanteamiento del espacio como elemento esencial, los

trabajos de Robert Smithson adquieren especial significación

en tanto que propone una obra que se articula en diversos

emplazamientos con una nueva relación entre el espacio

exterior alterado o Site y el interior de la galería o lugar

del arte al que llama Nonsite, poniendo en primer término el

carácter dialéctico de la relación entre ambos, planteando una

concepción del espacio no uniforme sino “escindido” y

propuestascon el “pintoresquismo” por un lado y con la tradición de arte público y monumental
por otro, mas que con las propuestas artísticas antiobjetuales y radicales vinculadas al arte
conceptual de los añossetenta.

~- Walter de Maria, TIte LightningFielden la RevistaArtforum, N.York, abril 1980,p.58.
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estableciendo un nuevo criterio de experimentación en relación 

al arte. 

SnltMinr I’roject. Robert Smithson trakejando en la mina- Site. 

Por ejemplo en Cayuga Salt Mine Project realizado en 

Itaca, N.York en 1969 (fig.92), en el que se plantea por un 

lado una referencia a la naturaleza como material de trabajo 

con el que se realiza el arte (y en este sentido la actividad 

del artista se desplaza al lugar para descubrirlo y 

reordenarlo -fig.lOO), y por otro una auto-referencialidad que 

se desarrolla entre dos porciones separadas de ésta y no de 

forma unívoca porque ambos poseen igual valor de uso como obra 

de arte pero diferente valor de cambio y distinta naturaleza 

en función de su diversa ubicación -en un caso se trata de 

objetos presentados en un contexto artístico y en el otro de 

actuaciones y experiencias en un lugar determinado. Es decir 

la propuesta de Robert Smithson plantea un nuevo concepto de 

presentación caracterizado por la relación dialéctica entre lo 

que se muestra, que se remite a si mismo pero también a la 

naturaleza, y lo que se transforma adquiriendo una nueva 
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significación, que a la vez se refiere a si mismo y a aquello

que se presenta, como el juego de reflejos de dos espejos

paralelos y enfrentados.

4.1.2: Imbricación social.

La fuerte corriente antiobjetual que se instala en

al arte a partir de los setenta en su oposición a la

producción de cosas nuevas dispuestas para el mercado, parte

de un nuevo concepto del artista y de su papel social y un

nuevo sentido del espectador que hace que se plantee una

implicación diferente y de mayor intensidad en el contexto

ecológico, cultural o social ~

El resultado de este interés por recuperar una

influencia mutua entre el arte y lo social se manifiesta en la

actividad de los artistas de vanguardia en los procesos

sociales en los que se integran de diversas maneras a través

de colectivos ecológicos, radicales o movimientos de masas, en

su auto—organización como colectivo social reivindicativo- en

donde el hecho más llamativo es la constitución de la

“Coalición de Trabajadores Artísticos” en enero de 1969 en el

Hotel Chelsea de Nueva York— o incluso en la propia actividad

artística. Esta contextualización es lo que define la propia

presentación de la obra en algunos casos como voluntad de

incidencia en lo social o cultural y en otros como variación

radical de las formas en las que se muestra el arte.

lO - En este sentido se manifiestan por ejemplo Lucy Lippard y John Chandier en La

desmaterializacióndelarte, en la Revista Art International, febrero 1968,y Donald Karshan en
Los setenta;artepost-objetoen la RevistaStndioInternational, septiembre 1970.
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En lo que se refiere al primero de los supuestos

arriba indicados, se pueden contemplar al menos tres tipos de

propuestas, aquellas que preconizan una integración de lo

artístico en lo social— en sentido amplio— junto a un

alejamiento del mercado, los que plantean la identidad total

entre arte y vida y hacen por tanto de toda su actividad vital

una obra de arte, y aquellos que entienden esta integración

como provocación con un evidente contenido de denuncía.

Uno de los ejemplos mas elocuentes de la integración

artística en lo social, será el de Carl Andre. Exponente del

grupo de artistas que proponen el concepto de lugar como

sustituto del de obra, Andre trabajaba en el mismo espacio que

pretendía ocupar hasta el punto de que no poseía un estudio

propio y tan solo en contadas ocasiones utilizaba el de algún

amigo, como Frank Stella, para realizar algunos de sus

trabajos artísticos más tradicionales como sus escritos y

dibujos o sus esculturas. En la primavera de 1966 presentó la

obra Lever en la exposición Primary Estructures en el ¿Jewish

Museum (fig. 88>, consistente en dividir el espacio de la sala

mediante la realización de una línea con un centenar de

ladrillos colocados en el suelo, o después Straight Short Pipe

Run en 1969 en el Haags Gemeentemuseum— Den Haag, o el Projekt

nr die Qlympischen Spiele realizado en Mtínchen, en 1971.

De hondas raíces sociales, sus trabajos no deben ser

interpretados como ilustraciones de sus ideas políticas; “mi

trabajo expresa tan poco una idea como pueda hacerlo una roca,

una montaña o un océano”, sino como “hechos sociales” que

tienen como objetivo luchar contra la necesidad burguesa de
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sacralizar los objetos como obras de arte. La existencia de

sus restos, poemas, encuentros o señales es completamente

efímera “frágiles siquos de la presencia del artista”, son

“hechos” que dejan su huella en la memoria y por tanto no

tienen un inmediato valor de cambio susceptible de ser

utilizado en el mercado. Utiliza “los materiales de la

sociedad de un modo que ésta no los usa”, “sobras inservibles”

que presenta en un contexto social determinado fuera del cual

carecen de significado. Para él, presentar es sinónimo de

introducir elementos de reflexión en el contexto social. De

sus Floor pieces Eva Hesse diría “Sus planchas de metal eran

el campo de concentración para mi. Eran esas duchas por las

que enviaban el gas” ~

Desde otro punto de vista, el ejemplo mas

significativo entre aquellos artistas que proponen una

implicación de la actividad artística con las preocupaciones

sociales, ecológicas o políticas —en el contexto de los años

sesenta y setenta— es el de Joseph Beuys. A través de su

dedicación a la enseñanza entendida como intercambio de ideas

en la Academia de Dússeldorf, de su implicación en los

conflictos estudiantiles y sociales y del correspondiente

compromiso con la transformación del ser humano después, Beuys

va elaborando en la práctica toda una compleja y compacta

teoría sobre la relación entre el arte y la vida. Pero en este

caso no se trata tanto de contextualizar como directamente de

implicar ambas en la más pura tradición de la vanguardia

histórica, solamente que ahora la representación ha sido

definitivamente olvidada y sustituida por un pensamiento

ligado a la presentación como acontecimiento y como actividad.

1 - Entrevista con Cindy Nemseren Artforum, mayo 1970.

344



Para Beuys la Academia debía ser un lugar donde se

transmite información de unas personas a otras, como debiera

ser la ciencia, el arte o el proceso económico y político.

Fundador del Partido Alemán de Estudiantes, al que consideraba

“una Academia, la Academia ideal para mí”, y propulsor del

“Programa de la Tercera Vía” y el “Llamamiento a la

Alternativa”, como propuesta para “sanar el organismo social”,

o la “Organización de Abstencionistas en favor del

Plebiscito”, entendía que lo mas importante era “ampliar el

viejo concepto del arte. Ampliarlo y engrandecerlo cuanto sea

posible, de forma que pudiera abarcar cualquier actividad

humana” 12

Las acciones de Beuys tanto las de marcado carácter

ritual o simbólico, como por ejemplo Infiltration- homogen for

grand piano de 1966 o el Iphigenie/Titus Andronicus de 1969,

como las académicas o las puramente reivindicativas o

políticas confluyen en su condición de artísticas. No nos

transmiten ningún tipo de información sino que son el propio

acontecimiento que se nos muestra en el momento de su

realización, de su creación; “Esta es una idea de arte que ya

no cuelga de la pared, sino que se desarrolla en el espacio,

precipita en conversaciones o actos, se consuma en acciones, y

1~3

ya no esta vinculada al museo”

12 - Robert LeItren als Aujflihrungskz7nste, Colonia-N.York, Ed. Kaspar Kóning,

Fllli
1970. Tomado del Catálogode la ExposiciónJBeuys en el M.N.Centro de Arte Reina Sofia, 15
marzo- 6junio de 1994,p.242.

13 - Tom Molanaars; Deaktie is eenmt elkaargenomenskulptunr, entrevista con J.Beuysen
la RevistaMetropolisA{, n0 3, 1984,p.77.
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Los restos de estas acciones —materiales, objetos,

documentos, declaraciones, recuerdos— son referentes,

testimonios de diversa índole que representan la acción en

otro contexto diferente. En este sentido se pueden entender

éstas en dos tiempos, uno primero y esencialmente artístico

que es el desarrollo del propio acontecimiento, o su

presentación, y otro posterior que es su recuerdo en forma de

materiales y cosas que nos transmiten información interna, del

propio arte. El fundamental será el de generación y difusión

de ideas no el de realización o exposición de objetos, ya que

“los objetos solo pueden comprenderse en relación con las

ideas

El artista en este proceso es un “activista” que

•‘produce algo que genera una situación de conversación global

a través de la conceptualización total del contexto de la

persona”’4. Si esta “producción” puede realizarse en cualquier

ámbito o actividad, no se tratará ya de relacionar arte y vida

porque una y otro son lo mismo y por tanto “toda persona es un

artista”, sino de actuar en todo el contexto de la persona.

Hay un tercer grupo de artistas que entienden su

implicación en el contexto social como denuncia y la obra de

arte como alteración, como agitación de las conciencias y de

las cosas. De una u otra forma son muchos los que participan

de esta posición pero quizás sean las artistas mujeres, las

que de manera mas coherente plantean dicha alteración en

cuanto que sus planteamientos proceden de una situación

entendida como doblemente alienada, y por lo tanto se muestran

14 - Conversaciones con Martin Kunz en Cat. Lucerna, 1979, tomado del Catálogo

ExposiciónM.N. Centro de Arte R.Sofia, op.cit., p.274.
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comprometidas políticamente con su identidad como mujeres. El

caso de Mierle Ukeles es en este sentido realmente gráfico.

Partiendo de una sencilla pregunta a la “vanguardia por

excelencia” consistente en que “después de la revolución

¿quién va a recoger las basuras el lunes por la mañana?,

Ukeles propone realizar en el museo los trabajos que tiene que

hacer en su casa diariamente, pero esta vez considerados

públicamente como arte: “Barreré y enceraré los suelos,

quitaré el polvo a todo, lavaré las paredes (es decir;

pinturas en el suelo, obras de polvo, esculturas de jabón,

murales, etc.), cocinaré, invitaré a gente a comer, lavaré los

platos, lo guardaré todo, cambiaré las luces fundidas. . . .Mi

trabajo constituirá la obra” 15, la segunda parte del trabajo

consistirá en realizar entrevistas sobre cuestiones diarias a

los empleados de los museos y la tercera en la recogida y

reciclado de los desechos.

La propuesta es una reflexión crítica sobre la

sacralización de cualquier actividad que sea capaz de pasar a

través del tamiz de las “instituciones” del arte, pero es

también un manifiesto contra la separación del arte y la

actividad diaria y una propuesta perversa de identificación

del trabajo enajenante cotidiano y la supuesta liberación del

sujeto a través del arte.

Desde otro punto de vista la voluntad de

contextualización social se ha manifestado en las nuevas

formas de presentación del arte. En este sentido podemos

considerar las manifestaciones de aquellos que han seguido la

15 - Citado por Jack Burnhani en Problemascríticos. Tomado de Gregory Battcock, op.cit.,

p.49.
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línea de investigación del arte como comunicación e incluso

también los procedentes del entorno linguistico, y que han

explorado los nuevos materiales —sobre todo los que hacen

hincapié en la decisiva importancia de la idea sobre el

16

soporte físico cuando no en la inmaterialidad de la obra o
aquellos otros considerados como desperdicio por la sociedad

~ los nuevos soportes —en general efímeros como se manifiesta

en la introducción de los fenómenos naturales (nieve y fuego o

relámpagos y vegetación) o de materiales considerados hasta

entonces no artísticos por alejados de los utilizados

tradicionalmente, como periódicos, octavillas, ficheros u

otros, o las nuevas tecnologías en propuestas de

investigación de las relaciones e interacciones de los

diversos lenguajes visuales, fonéticos, textuales.

La pluralidad de estas nuevas “formas” se manifiesta

sobre todo en aquellas propuestas que prescinden de la

contemplación y su importancia estriba en que el acto de

recepción de la obra es parte sustancial de ésta y por tanto

en la presentación acaba el hecho artístico en la mediada en

que a partir de su comprensión como idea ya no hay nada que

16 - Joseph Kosuth en Art afier PhilosopIty (opcit., p.’75) cita algunas de estas nuevas

“formas de presentación” referidas a “aquellos que utilizan objetos, sustancias,materiales etc..
dentro de los confines de su investigación” y que comprenden “fotograBas, mapas, envios
postales...el diario del artista o los apuntes ... o diversa documentación”. Él mismo, entre los
años65 y 70 realizó su serieOneandFi ve con sillas, mesas,maletas,escobas,relojes, cristales,
martillos, sierras (fig. 101),o sus Investigacionespresentadasen vallas publicitarias, pancartas,

carteles,octavllasy anuncios.
17 - Una de las primeras y másradicales manifestacionesde esta apropiación de materialesde

desperdicio de la sociedades la realizada en los últimos mesesde 1969 y primeros del 70,
consistenteen el traslado de todos los restosy desperdiciosdiarios de la Bolsa de NuevaYork
hastael Estudio de Bar¡y B¡yant por parte de estey otroscolegas,de donde serecogíaal cabo
de varias horasdevolviéndoloa su origen.
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una acción de “liberación del suelo” —Free Garden 1970— o

cuando Donald Judd muestra piezas de plástico seriadas y

huecas —por ejemplo en el conocido Untitled de 1965—o Sol Le

Witt presenta sus estructuras reticulares construidas según

progresiones matemáticas —como en su Serial Project realizados

desde 1966— el sentido y el valor de los materiales en su

relación con el momento y el concepto en que se ha realizado

la obra, es fundamental. A través de ellos, la propuesta se

integra en un contexto determinado y entabla con él un cierto

diálogo que forma parte también de su presentación.

4.1.3: consideración como lenguaje.

Las manifestaciones artísticas surgidas en el

período que nos ocupa significan la definitiva

contextualización del arte en el entorno lingtiístico con los

consiguientes efectos derivados en todos los sentidos. El

entendimiento del arte como lenguaje, que procedente del

romanticismo ha pasado por diferentes avatares, adquiere en

este período un carácter fundamental. Quienes más incapié han

hecho en este sentido son seguramente los llamados artistas

conceptuales como ya se ha dicho. J.Kosuth explicita ésta

posición citando a A.J.Ayer, cuando afirma que “el artista

como el analista no se ocupa directamente de las propiedades

físicas de las cosas. Lo que le preocupa son: 1) el modo como

el arte puede crecer conceptualmente, y 2) qué deben hacer sus

proposiciones para ser capaces de seguir lógicamente ese
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crecimiento .En otras palabras las proposiciones del arte no

son de carácter fáctico, sino lingtiístico”16

Desde otros puntos de vista se ha valorado este

retorno en el sentido de entender el arte como metáfora del

lenguaje. La aceptación del carácter lingtístico del arte y su

planteamiento en primer término no agota sin embargo la

reflexión en torno a los problemas de relación entre lenguaje,

pensamiento y arte planteados en el romanticismo sino por el

contrario abre de nuevo la discusión en lo que se refiere al

carácter y los límites de éste y a su relación con el lenguaje

literario o textual ~

En lo referente al objeto de éste Apartado interesa

remarcar en primer lugar el que en la medida en que se

recupera la concepción de arte como conocimiento, “la

actividad artística se convierte en uno de los modos

específicos de la apropiación práctica de la realidad”, con lo

que el concepto de presentación confluye en esencia con el de

representación aunque quepa diferenciar las formas que

18 - J.Kosuth; Art afier... op.cit., p.69. La cita se refiere a AJ. Ayer; Language, Truth <md
Logic,N.York, DoverPublications.

19 - Se han hecho anteriormente referencias a los planteamientos en este sentido de Nelson

Goodman y otros. Sin embargo lo queaquí nos interesa essolamentereferirnos al hecho de su
contextualización lingoistica para entender uno de los sentidos de la presentación. No es
necesario en consecuenciaprofUndizar en las características de éste, lo que por otro lado
precisaría de un estudio mucho mas profundo y ajeno a estaTesis. Baste,por tanto, recordar

aquí que “todo el saberacumulado de los metodólogos,epistemólogos,científicos de la historia
e historiadores de la ciencia, se reúne hoy día para hacemosreparar en la circunstancia de que
no hay accesopuro o salvaje a los referentes, y que tal accesoestá siempremediatizadopor
apriorismos paradigmáticos,epistémicos,ideológicos,sociales,políticos, históricos y, en última
instancia, lingúisticos, y que sólo seaccedea las cosasmismasmediantesu semiotización”;

Luis Pardo: La banalida4Barcelona, Anagrama, 1989,p. 64.
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adquiere dicha apropiación20. En segundo lugar y como

consecuencia de lo anterior, lo que en términos generales

caracteriza la presentación es su acento en el proceso o

comportamiento y en el hacer por encima de las indicaciones y

las descripciones. Por último, el término “presentación” ha

sido utilizado con la voluntad de remarcar el carácter de

aprendizaje, de reflexión, investigación y conocimiento de la

práctica artística, lo que ha sido puesto de manifiesto por

todo tipo de propuestas.

4.1.4. Contextualización artística.

“Solo con estar en esta exposición estoy dando a

conocer la existencia de mi obra. Estoy presentando estas

cosas en un contexto o situación artística usando el espacio y

el catálogo” 21• Esta frase de R.Barry remarca la idea

proposicional duchampiana según la cual “es arte aquello que

el artista dice que es arte”. Como desde el llamado arte

conceptual se ha insistido, lo que hace que algo sea

considerado como arte no es su exposición ante el público

20 - H.G.Gadamer (Verdady Método, op.cit., p.l3 1), plantea una base común a ambos

conceptosen lo referente a su referencialidad, cuando afirma que “el ver estéticose caracteriza

porque no refiere rápidamente su visión a una generalidad, al significado que conoceo al

objetivo que tieneplaneado o cosaparecida, sino que se detieneen esta visión como estética.
Sin embargo no por esodejamos de establecerestaclasede referencias cuando vemos (...)

Nuestra reflexión no esnunca un simple reflejo de lo que se oftece a los sentidos (...) pero
tampoco una percepciónpensadacomo adecuadapodria ser nunca un mero reflejo de lo que
hay; seguiuia siendosiempresu acepcióncomo tal o cual cosa(...) El ver essiempre una lectura
articulada de lo que hay, quede hecho no ve muchas de las cosasque hay, de manenqueéstas
acabanno estando ahí para la visión; pero además,y guiado por sus propias anticipaciones, el
verpone lo que no estáahí”.

21 - RobenBarry en Arte conceptualrevisado,op.cit., p.95.
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observador dentro de un determinado entorno cultural-mercantil

sino su ubicación en el entorno del arte mediante su muestra

como tal, es decir su presentación.

Al objeto le corresponde la exposición en la misma

medida que al arte su contextualización. La existencia de

cosas, objetos o artefactos en la obra de arte es

efectivamente indiferente para su comprensión como arte, otra

cosa será que precise de éstos o de los materiales, soportes y

lugares para su configuración, y por lo tanto tenga

necesariamente que partir de esa realidad para comprender su

propio sentido o que entienda que la percepción es fundamento

del conocimiento y por tanto introduzca análisis perceptivos

junto a los descriptivos.

En cualquier caso, lo que caracteriza esta

presentación es su ubicación en el espacio del arte, es su

consideración como arte. En la medida en que cualquier objeto,

trabajo, habilidad o reflexión, se presente como arte, y por

tanto se le ponga en relación con el entramado de signos,

índices, iconos, textos, conceptos, reflexiones y objetos que

lo constituyen, modificará su comportamiento ante el

espectador, y paralelamente, éste dirigirá su atención al

propio entorno del arte, cambiando radicalmente su

22

percepción

22 - Si los productos del arte “están ahí para eso,para hablamos” (como afirma H.G.Gadamer

en Verdad y Método, op.cit., p.85, al hablar del razonamiento kantiano de relación del arte y la

naturaleza), y “el lenguaje del arte plantea determinadas pretensiones(...) nos habla con un

lenguaje bien determinado. Y lo maravilloso y misterioso del arte esque (...) abre un campode
juego a la libertad para el desarrollo de nuestra capacidad de conocer” (p.86),para “hablamos”
en el lenguajedel arte, y no en otro, será necesariosituarlo allí donde puedehacerlo, porque “allí
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La estrategia que Duchamp desarrolla con el famoso

urinario, persigue precisamente el que dicho objeto se

convierta en Fuente, para lo cual es necesario que se

contextualice, es decir que se perciba como arte, lo que debe

hacerse a través de los elementos que constituyen el entramado

social de lo artístico, y que en el caso de Mr.Mutt son; la

galería, el catálogo, la crítica, la reproducción fotográfica,

el coleccionista y la difusión de la noticia a través de los

círculos culturales.

No se trata por tanto de que un objeto sea artístico

y a continuación se exponga en un lugar reservado al arte,

sino por el contrario, que la contextualización artística de

un determinado objeto le confiere su carácter de obra de arte.

La idea de presentación en el contexto artístico

sustituye pues la de exposición del objeto/producto en un

entorno socio—cultural determinado. Bien entendido que esta

contextualización no debe entenderse solamente en el sentido

espacial (espacio físico o lugar en el que se presenta), sino

que se refiere al entorno del arte, que constituye un conjunto

de espacios de pensamiento, de investigación y de actuación

artística, y que en última instancia se remiten al artista,

para el que el llamado arte conceptual ha reclamado la

capacidad de definir aquello que es el arte, mientras que los

diversos establecimientos públicos y privados del entramado

social del arte, lo han reclamado para si.

donde domina el arte rigen las leyesde la bellezay los limites de la realidad sontransgredidos”
(p. 122).
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102- Richard Artschwager: Hamfle. 1962, nmlm. 76.2 x 121.9 x 10.2 cm Colección de Kaspcr Köning. 

103-Richard Artschwagcr: Mnw. 1964. Fonnica J pintura sobre madera 155 x I 10 x 10 cm. Saatchi Collection 

1W Richard Artschwger: Handle, 1965. Fomica sobre mderd, 10X x 33 x 31 cm. Saatchi Coll. Londres 
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4.2: ESTRATEGIAS DE CLASIFICACIÓN.

Resumiendo lo tratado anteriormente, podremos decir

que ese “poner” en el contexto del arte podrá hacerse con

diversos sentidos; como evidencia en base a su propia

cosicidad, como registro en forma de definiciones o

acumulaciones de datos, como muestra y por tanto atendiendo a

los aspectos perceptivos y de conocimiento, como infonnación

con lo que se pondrán de manifiesto sus aspectos indicativos y

significativos, como resultado de la investigación de sus

aspectos sintácticos o semánticos, como definición

tautológica, como publicación en el sentido de hacer público o

poner en común la obra, como puesta en escena que resalta su

limitación temporal, como acontecimiento en el que se implican

diversas actuaciones o como recepción es decir encuentro entre

espectador y obra. En la medida en que unas y otras

estrategias se interrelacionan, la obra aparece o se presenta

como referida a si misma, y a la vez a la propia estrategia

elegida por el artista —y en su caso a los sentidos

originarios, referencias, significados, convenciones o

narraciones añadidas de los que son portadores los propios

elementos de la obra en la medida en que estos han estado en

circulación antes y por lo tanto disponen de un “bagaje”

propio, y a las combinaciones derivadas de ello; o en su caso,

a su desestructuración y posterior reelaboración de nuevos

significados, a los que hayan sido sometidos por el artista

y/o el observador.

De esta manera, la obra de arte se configura en

cierta medida como una forma de catalogación, de registro, de
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clasificación de sí misma o de objetos, textos y

acontecimientos diversos, mediante procedimientos artísticos.

De la misma forma que el sujeto, en el escenario de lo

cotidiano, establece un juego de identificación mediante la

clasificación de las cosas, que le permite construir una

alternativa a las apariencias y por tanto un entorno propio,

el artista recurre a este proceso “natural”, para construir

nuevas propuestas de realidad.

En la medida en que la mirada se dirige al mundo de

los objetos y las cosas23, el artista se acercará de nuevo a

una referencialidad “natural”, pero esta vez desde

presupuestos completamente alejados a aquélla que se

relacionaba con el “modelo”, la narracion y la “semejanza

En 1962 Richard Artschwager presentó su obra Handle

(fig.102), un marco de madera de considerables dimensiones y

agarrado a la pared dejando un espacio intermedio, de forma

que se permite un acceso posterior al mismo. Su propio nombre;

Tirador, hace referencia a un objeto perfectamente reconocible

en el mundo de lo cotidiano, un objeto que sin embargo

inmediatamente se pone en tela de juicio al constatar las

enormes dimensiones que el supuesto tirador posee (76,2 x

121,9 x 10,2 cm.), y la inutilidad de su función dado que se

encuentra anclado en la pared, y por tanto carece de cualquier

finalidad práctica. Es decir, el título actúa a la vez como

autocontradicción lógica y pragmática— me llamo tirador, pero

no lo soy, no hace falta más que intentar usarme como tal para

- A la que hacemosreferenciaúnicamentepara cenirnos al tema específicode la Tesis, pero
sin olvidar que dentro de las estrategiasde clasificación, seencuentran otras propuestas que

parten de presupuestosdiferentes.
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darse cuenta de ello. De lo que se deriva una invitación

previa a la no aceptación de las lecturas inmediatas y las

24

presunciones referenciales obvias

Su denominación como tirador actúa desde el primer

momento en una doble dirección; planteándonos un espacio

empírico, de reflexión experimental (“asidero del cual se tira

para abrir o cerrar”25), y a la vez negando la posible

24 - El procesode elaboraciónde los títulos de sus obras así como el valor que Artschwager

adjudica a estos,provienen por un lado de la tradición duchampiana (enel sentido de introducir

el título como elemento activador de la obra, y a la vez del carácter procesual de éste) y
magrittiana (ensu utilización paradójica de la confrontación de lenguajesdiversos, como es por
otro lado evidente en la obra que comentamos)-artistas a los que admira y a los que
Artschwageraludeenvariasde susobras,y por otro de su experimentaciónacercadel carácter
activo de la obra en confrontación con el “nuevo” espectadorrequerido por el arte.

Sin embargo, también aquí Artschwager condiciona el papel del lenguaje textual a su
idea de que “hacer una cosapara comprenderla no tiene nada que ver con la voluntad de

describirla” (Entrevista con Bernard Blisténe, en el catálogode la exposición dedicadaal artista
en el Centro G.Pompidou, París, 7 julio- 17 sept. 1989., p.l 12), y por lo tanto subraya su
utilización del titulo como estrategia de sustracción de los significados y mediatizacionesque
acompañana lascosasy no como adición de significados.

Esfrecuenteque sus títulos se vean modificados en varias ocasionesa lo largo de los
años, en fUnción de la reacción de los espectadoreso los críticos, la confrontación con otras
obras posteriores o de su relación con nuevos objetos y obras de otros artistas, o de las
sugerenciasde sus amigos (como es el caso de facetedSyndrome o Two-Part Invention
nombres propuestos por Ivan Karp). La obra Desk-Tender (escritorio auxiliar) de 1964,
modificó posteriormente su título cambiándolo por el de BeyondRealism (Más allá del
realismo), para llamarse finalmente (al menoshasta ahora) Walker (Tacataca). En general, la

desconfianzahacia la capacidaddescriptiva del lenguaje textual, se manifiesta en buena parte de
sus obrasen títulos aparentementeobviospor su simplicidad comoMesa, Tríptico, Silla, Piano,

Cava, Dos cavidades, pero que esconden realmente un profUndo interés por la
desestructuración del propio significado del titulo en confrontación con el objeto y la imagen
que pretende definir. En otros, sin embargo actúa manifiestamente como co-laborador
(elementoque trabaja con) de la obra apartándosetácitamentede cualquier papel de definidor
del objeto, como en LaocoonteoJanus.

25 - Diccionario de la Real AcademiaEspañola.
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utilización que se anuncia; y en segundo lugar nos vuelve a

plantear una doble lectura, apartándolo del conjunto de útiles

cuyo nombre define (no sólo no puede tirarse de él, sino que

se le presenta como obra de arte, no como tirador), y sin

embargo catalogándolo a la vez como útil, miembro de la

familia de los tiradores (Artschwager lo coloca a la altura de

la cintura, acercando al máximo algunas de las características

del artefacto con las que podría concordar su titulo, como la

forma, su distancia del soporte/pared, el material empleado!

madera de roble, su forma curvada en las esquinas)26. Así que

mientras se nos advierte de su semejanza, se nos invita a

distanciarnos del conjunto de utensilios a los que refiere su

nombre.

Su presentación/contextualización como objeto

artístico— una vez eliminado por la vía de la

negación/afirmación su parecido con los tiradores en cuanto a

su función o utilidad y a su posible semejanza27— nos remite al

conjunto de elementos, significados, problemas y reflexiones

que recorren el arte, y por tanto nos lo relaciona ahora con

el cuadro bidimensional y el marco que es frontera exterior de

la imagen y transición entre el lugar del arte y el del no-

arte, separación entre representación (p) y realidad (ver

26 - Las consideracionesformalesdel objeto artístico, en relación a su referente práctico las

seliala Artschwwager al resaltar que “los costados izquierdo y derecho de la obra le
proporcionan un asidero. Con ello seestablecela distancia adecuadapara la contemplaciónde
la obra y seubican las plantas de los pies, dejando también un claro senderoentre la obra y el
hombro de uno, y más allá”: Entrevista de Catherine Kord en el Catálogo de la exposicióndel
“Museum ofContemporary Art”, Chicago, 1973.

27 - Tomando para ello un estrategia muy similar a la desarrollada por René Magritte de

afirmación! negación entre imágenesy palabras, ya analizada en el Capitulo 2 de estaTesis,
aunque en estecasolas palabras seencuentran fUera de la representación,o si sequiere en otro
lugar de la representación,en el titulo de la obra.
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figs. 103 y 104) . Nos remite a su función como limite de la

representación, su capacidad distribuidora y reguladora de

espacios, a su actuación como soporte y marca, como elemento

articulador del lenguaje plástico y por tanto como componente

sintáctico, como “signo de puntuación”. De tal forma que su

distancia de la pared en la que se soporta, podemos

interpretarla ahora, desde este otro punto de vista alejado de

la funcionalídad y la narratividad, como apertura del espacio

posterior del cuadro, como referencia a la inevitable ruptura

de la bidimensionalidad visual.

De esta forma un “tirador” presentado como arte,

puede convertirse en marco de una pintura blanca que recorre

toda la pared del lugar en que se utica, y viceversa una obra

de arte puede ser denominada o utilizada como accesorio

funcional en relación a su ubicación, planteando de paso una

reflexión típicamente artschwageriana sobre la imperceptible

barrera existente entre lo útil y lo artístico, o mejor entre

el objeto común en el contexto cotidiano y el objeto

artístico, como se verá más adelante.

Sí, es cierto que este tipo de reflexión plástica ya

había sido planteada parcialmente por artistas procedentes de

lo que ha venido en llamarse Fop—Art (al que en general, con

un cierto descuido a mi modo de ver, se le ha vinculado 29),

como Oldernburg, Warhol, o por Schwiters o Rauschenberg, cada

uno desde diversos puntos de vista; sus muestras de palabras y

28 - A este respecto puede verse: Richard Armstrong; Arte sin fronteras, en el Catálogo

rnch~-d Artschwager, exposición itinerante, Palacio de Velázquez, 10 febr. - 2 abril 1989.

Madrid, Ministerio de Cultura, Ps. 22-23,donde serealiza un análisis pormenorizado de su
relacióncon Oldemburg y el Pop—art en general,o también DaseinyDes¡gn,en el catálogode la
exposicióndedicadaal autor en la FundaciónCartier de Paris, marzo 1995,ps.52-54.
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objetos, SUS apropiaciones industriales y publicitarias, su 

configuración como denuncia o su traslado al contexto del arte 

como collage, o por los procesos de desplazamiento y ajuste de 

elementos que proponía el ready-made. 

105 IZDA: RArtschwager; Pomtit I, 1%2. Acrílico sobre madera y dote& 188 x 66 x 30.5 cm. Colección 

Kasprr Köning. 

106- LXHA: R.Artschwager; Portmit IL 1963. Fomica sobre madera, 172.7 x 66 x 33 cm. Colección puti&. 

Sin embargo ahora se nos presenta como conjunto de 

estrategias convergentes que van desde la muestra de lc 

aparentemente cotidiano como información, hasta el registro de 

diversos objetos evidentes modificados mediante distintas 

definiciones, y que se constituyen -orno una forma de 
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clasificación artística. Richard Artschwager lo define asi:

“Si tenemos una cierta movilidad como animales que somos, si

tenemos también memoria— no la memoria sino memoria— cuando

tenemos memoria es porque forma parte de nosotros, entonces la

clasificación aparece, incluso si no la nombramos como tal

(...) Usted se define entre las cosas. Es porque usted sabe

que hay un aquí y un allí por lo que actúa en consecuencia ...

Lo que me interesa es sobre todo ese punto límite entre las

cosas usuales y aquellas que procede reconocer como objetos de

arte” 29

Así que lo que hace de ésta propuesta de Artschwager

un elemento de reflexión realmente interesante acerca del

carácter de la “presentación” artística es precisamente su

globalidad, su capacidad de hacer confluir, mediante un

procedimiento de catalogación, varias de las estrategias que

han conformado el nuevo concepto de presentación artística o

representación. Y precisamente Artschwager vuelve a hablar de

representación, y lo hace al aclarar cuál es el sentido de la

obra del artista, en relación a las cosas y a su uso; “El

trabajo que yo hago no consiste en hacer cosas nuevas y útiles

sino en ponerlas en representación”30.

29 - “Lorsque vous avez une mobilité quelconque,comme les animaux que nous sommes.

Lorsque vousavezausside la mémoire- pas de la méirnoire mais la mémoire- lorsque vous étes

dotés de mémoire ceque nous sonimesaussi, a]ors la classiflcation fait son apparition, sans
méme que vous la nommiez conimetelle (...) Vous vous détenninez parmi les choses.C’est
parce quevous savezquil y a ceci ou quil y a celaque vous agissezen conséquence... Or, ce
qui m’intéresse est avant tout ce point limite ente les chosesusuelles et celles qu’il notis
appartient de reconnaitre commeobjet d’art”. Entrevista con Richard Artschwager, realizada por
Bernard Blisténea partir de varias conversacionescon el artista en NuevaYork en el mesde
febrero de 1989,op.cit.

30 - “Le travail que je fais ne consistepas á faire deschosesnouvelles et titiles mais á les
mettre en représentation”: Entrevista realizada por Bernard Blisténe, ibidem, p.l 12.
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4.3: EL NUEVOSUJETO DE LA REPRESENTACIÓN(E’)

.

¿Qué sentido tiene este poner de la representación

en contraposición con aquél representar del que hablaba la

tradición pictórica hasta el XIX? En primer lugar, este

“poner en representación” manifiesta un desplazamiento

fundamental para el arte; el del sujeto de la representación;

el artista no representa en su relación con la naturaleza,

sino que presenta un objeto al espectador, que es quien lo

representa, o se lo representa.

Artschwager resalta este nuevo papel del observador

o espectador al que por diversas vías se le ha integrado en la

recepción (ahora tarubien, en cierta medida, ejecución> de la

obra, y al cambio producido en el propio sentido de la

recepción artística, en sus conversaciones con C.Naylor en

1977; “Desde el Renacimiento se sabe que el arte lo producen

los artistas y desde hace más de un siglo la idea vigente es

la de que el arte es algo interno del receptor, la de que, en

cierto modo, lo hace el receptor” ~

Al espectador se le transfiere por tanto una parte

fundamental en la propia construcción de la obra de arte, se

le convoca para hacer la representación, para hacerse su

propia representación, y el papel del artista se ve

reorientado hacia el presentar— en el sentido de poner a

disposición— un artefacto (de las características y materiales

- Colin Naylor y GenesisP-Orridge, eds., Contemporwy Artists, N. York, St. Martin’s
Press, 1977,p.46.
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que sean más adecuados en cada momento y usando las 

estrategias más convenientes, pero teniendo en cuenta que esta 

adecuación/oportunidad se condiciona ahora a la necesidad de 

que el espectador/receptor/actor será quien lo conforme), con 

10 que el sentido de las estrategias estéticas cambiará 

completamente de dirección. 

Entiéndase gue no se trata de la superación de una 

supuesta escisión entre dos aspectos de la actividad 

artística, producción y recepción- cuestión que desde el punto 

de vista teórico ya había sido puesta en entredicho por 

Bernard Berenson en 1948", o por John Dewey (al introducir el 

concepto de "unidad complementaria" de ambos)3', y más 

concretamente a partir de las aportaciones de Jan Mukarovsky 

(y en concreto con el concepto de "función estéticaVTA4) que 

” - B.Berenson; Estética e historia de las artes visuales. México, F.C.E., 1978. 
33 - J.Dewey; Art usE.xperience, N.York, Capricom Books, 1958. 
34 - .J.Mukasowsky; Kapitel (IUS der Asthetik, Frankíht, Edition Stiakamp, 1970 
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posteriormente fueron desarrollados por la “estética de la

recepción”- sino de una redistribución de su carácter

complementario.

La mirada a la “naturaleza”, a la “realidad”

(naturalmente en la medida en que podemos seguir hablando en

estos términos), no se realiza para hacer ninguna

representación (p)— y por tanto no tendrá ese sentido la

referencialidad, sino para construir una propuesta que pueda

servir para que el espectador realice su representación. El

artista deberá tener en cuenta la referencialidad en la medida

que hay “un cierto tipo de relaciones entre la realidad y la

memoria, entre lo real y su apariencia. Y parece que esto es

de lo que hablamos ahora, solo que el original ha

desaparecido”35, y por lo tanto la relación que el artista

intenta establecer con lo real es de carácter completamente

distinto.

Artschwager plantea el ejemplo de un objeto común-

la puerta: “La propiedad más notable de las puertas (aunque no

sea exclusiva de las puertas) es la RESONANCIA entre dos

estados, que pueden denominarse convenientemente como

“abierto” y “cerrado”. La resonancia no es nunca una

fluctuación sencilla, sin matices, entre dos estados, ni

tampoco lo es en este caso. Una puerta— en un momento dado— se

halla en el estado de encontrarse cerrada con la posibilidad

de ser abierta o bien en el estado de encontrarse abierta con

la posibilidad de ser cerrada. No se trata de un modelo

especulativo de una puerta, sino de la descripción de un

- Tomadode la entrevistade RosaOlivares conR Artschwager, en la RevistaLápiz, n0 44,
Madrid, octubre 1987,p. 139.
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estado de cosas que existió inmediatamente nada más crearse la 

primera puerta"'". 

10ö- K.Amchmgcr; ï;îh/e ami Chnir. 1967.63. Acrílico sobre mxlcra en dos piw-as- mesa 74.9 x 60.3 x 4 1 .Y 

cm- silla 94 x 45.1 x 51.4 cm. Colección Paula Cooper. 

109- R.Artschwager; ïúble and Chair, 1963-S Fomica sobre madera en dos piezas- mesa 75.6 x 132 1 x 95.9 

cm.- silla 114.9 x 53 x 43.8 cm. The Tmstes of Tate Gallay, Lmdres. 

36 - R. Artschwager; FlJze Hydraulic Dom Check, en la Remta Arls Nagazme, no 42, nov. 
1967, p.41. 
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Este mecanismo de descripción está ligado por tanto

a lo que él llama reconocimiento, y que constituye una

característica propia de su estrategia de clasificación: “Mi

método (...) no está muy lejos del de un botánico. El botánico

identifica una planta. La reconoce. Está satisfecho. Vive una

experiencia directa en un tiempo dado. Reconoce la planta, la

nombra como tal por analogía con otras. Después la clasifica.

Me pregunto si yo no puedo hacer lo mismo y si mi trabajo, al

fin y al cabo lo que yo hago, no es del orden del

reconocimiento”3’.

Reconocer es por un lado “examinar con cuidado a una

cosa para enterarse de su identidad, naturaleza y

circunstancias”, pero por otro es también “registrar”. De tal

forma que el proceso de “reconocimiento” conlíeva el de una

cierta “clasificación”. De hecho el reconocimiento es posible,

en la medida en que relacionamos el objeto o acontecimiento de

que se trate con otros (con algo o con alguien) que nos son

familiares, que ya conocemos, y ésta relación puede tomar como

base aquéllos elementos de su “identidad, naturaleza o

circunstancias “ que nosotros hayamos seleccionado; con lo que

podemos afirmar que el registro o clasificación es un trabajo

de descripción y por tanto una actividad que en si misma no

nos dice nada, salvo que nos remita por un lado al verdadero

significado de la ley general que nos permite dicha

catalogación, y por otro a ese algo más que caracteriza su

consideración como obra de arte: Y estos son precisamente los

- “. . .ma méthode(...) n’est peut-¿tre pas si bm de celle du botaniste. Le botaniste identifie
una plante. LIla reconnait. II estcontent. LI ye une expériencedirecte dans un temps donné. II
reconna¡t la plante, il la nommecommetelle par analogieá une autre. Puis, ib la classe.Je me
demande si je ne peux pas faire de méme et si mon travail, enfinm ce queje fais, n’est pas de
l’ordre de la reconnaissance..”:Entrevista de Bernard Blisténe,op.cit., p.lll.
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dos aspectos fundamentales de lo que aquí (siguiendo la

terminología artschwageriana) hemos llamado reconocimiento.

Presentación por tanto, en cualquiera de sus múltiples

significaciones, de algo— objeto, acontecimiento, pensamiento-

para que sea representado por el espectador— ahora actor— en

una forma de reconocimiento en el que participan ambos-

artista y receptor— en lo que Artschwager ha llamado

celebración38, y que nos remite al concepto de experiencia

artística entendido como confluencia de poiesis, aisthesis y

catarsis <producción, recepción y comunicación artísticos)39.

4.4: R.ARTSCHWAGERY LA NUEVA NATURALEZA MUERTA

.

4.4.1: Introducción.

Las obras de Richard Artschwager se resisten tanto a

una clasificación tradicional según movimientos artísticos o

estrategias representativas— a las que el mismo artista

38 - Ver por ejemplo: Jan McDevitt; Pie Object: Still Ji/e. Jnterviews with the Objec¡

Makers,RichardArtschwager¿mdClaesOldenbnrg, oit Crafitnansh¡A Art ¿mdFunction, en la

RevistaCrafi Jiorizonts, n0 25 septiembre-octubre 1965,Ps. 30 y sig.
- Aquí sehace referencia solamentea una voluntad manifiesta en el arte de hacer confluir

estostres aspectosde la experienciaartística, pero naturalmente no esel lugar apropiado para
realizar un análisis pormenorizado de la delimitación de cada uno en su relación con los otros, y
de los limites que el propio carácter artístico (por no hablar de los sociológicos,conceptuales,

ideológicos,históricos ...) impone a su viabilidad y concreciónpráctica, que podrían ser objeto
de una Investigación específica. Sobre el análisis de los conceptosde Polesis, Aiusthesisy

Catarsis en la experiencia estética,y su relación con el “nuevo” espectadordel arte, puede
verse:HansRobertJauss;Experienciaestéticay hennenéuticaliteraria- Ensayosen el campo
de la experiencia estética, Madrid, Santillana- Taurus Humanidades, 1992,Ps. 93 a 185.
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considera “etiquetas, categorías que están basadas en nociones

de esencia, de ser más que de fenómenos (...) mis

inclinaciones han tendido siempre a considerar el arte como

efímero y a ser precavido respecto a nociones de este tipo o,

mejor dicho, a simplemente no reconocerlas”40— como a las

acosturriibradas delimitaciones entre pintura y escultura,

abstracción y figuración, realidad y ficción.

Se le ha relacionado con el arte pop y mínimal, pero

Artschwager solamente se reconoce a sí mismo heredero de

Cézanne, de los post-impresionistas y del cubismo y la escuela

de Paris— “el arte de aquél tiempo ha sido muy especial para

mí”, declara en 1989— de Bráncusi y de Duchamp. En ellos

encuentra un tratamiento de los objetos que permite diversas

visiones y distintas posibilidades, y a la vez, un arte que se

preocupa de los fenómenos, no de las supuestas “esencias” de

las cosas.

Entre 1962 y 1963, Richard Artschwager realiza dos

obras a las que pone el nombre de Retrato 1 y 11

respectivamente (ver figuras 105 y 106) . La primera de ellas,

realizada en acrílico sobre madera y celotex, podría

relacionarse con una cómoda de cinco cajones, apoyada sobre

ruedas, y sobre la que descansa el retrato enmarcado de la

cabeza de una persona. Sin embargo, algunos de sus elementos,

el tratamiento pictórico de su superficie, o incluso sus

proporciones, provocan cierta inquietud visual. El fondo de la

supuesta cómoda es excesivamente pequeño, la anchura no

corresponde a un mueble “utilizable”, el marco reposa sobre el

mueble ocupando toda su longitud, el personaje supuestamente

t Entrevista de RosaOlivares en la revista LÁPIZ, n057, Madnd, marzo, 1989.
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retratado carece de definición, lo que le hace indiferente, la

cómoda está pintada con una imitación de grandes vetas de

madera, al igual que el marco superior, dando al conjunto una

sensación casi de juquete descomunal.

La segunda de las obras a las que nos referimos,

está hecha de formica sobre madera. Los cajones han sido

sustituidos por bandas paralelas, separadas entre sí por

juntas de color amarillo. El retrato ha desaparecido, y en su

lugar aparece una superficie plana del mismo color amarillo.

El hueco inferior y las ruedas también han sido sustituidos

por una banda de formica veteada. Aunque la referencia a la

anterior obra es evidente, en este caso todos los elementos

han sido depurados, o abstraidos. Se mantiene su estructura;

un cuerpo tridimensional compuesto de bandas horizontales y

con apariencia de mueble abajo, y una superficie plana

enmarcada, que podría relacionarse con un espejo o un cuadro

arriba, apoyada en el primero.

Artschwager presenta ambas obras, junto a otras de

esta misma época, como Table and Chair (Mesa y silla, de 1964,

que tiene su correspondencia igualmente en la primera Table

aná Chair de 1962—63; ver figuras 108 y 109), en el Whitney

Museumn of Anerican Art de Nueva York, en 1974 (fig 107) . La

relación de las obras con muebles o útiles cotidianos, es más

que evidente, no solamente por el titulo que las acompaña,

sino por las características formales fundamentales y la

imagen de cada una de las piezas que componen la propuesta

artística. Incluso su instalación en el Whitney Museum, busca

evidentemente la relación con la distribución de muebles en

lugares cotidianos.
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Sin embargo, si se trata de muebles, éstos son 

realmente inservibles; aparentes cajones carentes de dimensión 

Y que por otro lado no pueden extraerse, espejos que no 

reflejan, retratos que no representan, huecos cubiertos por 

planchas de formica, que impiden la entrada de las piernas. Y 

en su ubicación espacial, en la galería, esta paradoja se hace 

aún más evidente, apareciendo los supuestos muebles como 

maquetas a escala l/l de otros "originales". 

llO- ELIA: RArtsclwager; Chair, 1963.Fomica sobre madera, 94 x 50.8 x 55.9 cm Colección S.Brooks 

BXIOll. 

Il 1- DCHA RArtsclwage~ Lkscription ofTable, 1964. FomU, sobre madera, 66.7 x 81.3 x 81.3 cm.Whitney 

Mumm of American Art, N.York Gmación de la Howard â Jean Lipman Fcmdation. 

A estas extrañas piezas tridimensionales- en las que 

se superponen materiales e imágenes de materiales y que se 

prolongan en fantasmagóricos cuadros, perfectamente 



enmarcados— dispuestas según las reglas de la distribución de

los entornos domésticos más cotidianos, Richard Artschwager

los llama naturalezas muertas; o para ser más exactos,

“naturalezas muertas diferentes, que ocupan el espacio

tridimensional”.

En febrero de 1989, en el transcurso de varias

conversaciones realizadas en Nueva York con Bernard Blisténe,

Richard Artschwager distingue incluso entre los términos

francés —nature morte— e inglés -still life— para referirse al

sentido profundo de su obra, inclinándose por éste último y

mostrando por tanto, un conocimiento concreto del término al

que quiere referirse41. A la pregunta sobre el sentido o el

motivo de su obra, responde; “(...) Hay cosas u objetos— como

usted quiera— aquello que ustedes llaman en francés

naturalezas muertas, para las que yo prefiero el término

inglés de vida silenciosa”42. Pero, hemos visto que los

términos empleados en arte para referirse a unas u otras

obras, pueden tener diferentes interpretaciones, algunas

incluso contradictorias, por tanto cabe preguntarse ¿en qué

sentido podemos entender estas obras como naturalezas

muertas?, ¿cuál o cuales son las razones que llevan a

Artschwager a entender sus trabajos como still life?.

~ A esterespecto,seha realizado un análisis pormenorizado sobre la distinción entre ambos

términos en el capítulo 1.2 de éstaTesis.
42 Entretien avecRichard Artschwager; del Catálogode la exposiciónrealizada en el Centre

GeorgesPompidou-Muséenational d’art moderne. Galeries Contemporainesdel 7 dejulio al 17
de septiembre 1989. Unosmesesantes,había declarado a la revista LAPIZ; “... me condujo a
hacer una especiede naturalezasmuertasdiferentes, que ocupan el espacio,tridimensionales.
Inclinado hacia la imagen (estoesun pasomás adelantede estar interesadopor la imagen, ya
que si no lo estuviera tampoco estaría interesado por la pintura) lo que yo hago son unos
objetos que estánen el espacio,en el sentido máscorriente de la palabra (...) hacer estetipo de
transaccionescotidianaspuedeser una palancapara el arte”, op.cit.,p.138.
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4.4.2: Reconocimiento y experimentación de los

objetos.

En el curso de una conferencia pronunciada en 1975,

en el California Institute of the Arts, en Valencia

(California), Richard Artschwager define el arte como “el

pensamiento experimentándose”43. Aplicando esta definición a

las obras que nos ocupan, podríamos hablar, en primer lugar,

de un pensamiento estrechamente vinculado con los objetos, más

concretamente los objetos cotidianos, y, en cierto sentido—

por domésticos y comunes— seguramente los objetos más

utilizados en la actividad diaria. Un pensamiento, por tanto,

dirigido a lo banal, a las cosas que se encuentran entre

nosotros, en nuestro discurrir menos consciente, aquéllas con

las que compartimos nuestro tiempo y nuestro espacio, casi de

forma desapercibida. Las que, a pesar de estar delante de

nuestros ojos permanentemente— o precisamente por ello—

desaparecena nuestra mirada.

Es, por tanto, un pensamiento que, como las

naturalezas muertas, toma como referencia a los objetos de uso

común, problematiza las cosas tal y como las vemos y

utilizamos. O empleando las palabras del artista, “clasifica

lo banal de la vida, los hechos y gestos cotidianos, lo que en

nuestra cultura es común a todos (...) las cosas con las que

un hombre como yo se confronta”44.

Entrevista inédita. Referencia tomada de R. Armstrong; Arte sin fronteras, catálogo
de la exposición Richard Artschwager, organizada por el Ministerio de Cultura. Madrid,
Palacio de Velázquez,feb. 1989, Ps. 13 y sig.

Bernard Blisténe,op. cit. p. 111.
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Confrontar, tiene aquí el sentido de cotejar nuestra

experiencia con los objetos y nuestro conocimiento de ellos,

porque, de lo que se trata, según Artschwager, es de pensar

estos objetos banales, en la experiencia directa con ellos45.

Remarcando este carácter experimental en relación a la obra

realizada, Artschwager llegará a decir que “las cosas nos dan

instrucciones— ellas nos dicen como hacer”46.

Se trata en suma, de experimentar nuestra relación

con las cosas a partir de su confrontación con las imágenes,

en la idea de “abrir y hacerme abrir los ojos, porque el ojo

cuando está abierto absorbe todo”. Un pensamientoque parte de

lo visual, pero para tirar del resto, para absorberlo4t

La obra de 1962 a la que nos estabamos refiriendo

(fig.l08), está realizada con una mesa y una silla de madera,

como aquéllas que se utilizan en cualquier vivienda media;

unos muebles domésticos, bien reconocibles por su sencillez y

su cotidianeidad. Artschwager ha pintado sobre las vetas de

45

• ‘Yo quisiera que se recuerde mi trabajo asi, como una experiencia directa con las cosas
(..) No es más que una experiencia directa lo que hace que usted abra los ojos”; Ibidem,

pifl3.

Entrevistacon Arthur Danto,op.cit., p.74

.Bemard Blisténe; Entrevista con Richard Artsc/iwager Catálogo de la exposición

dedicadaal artistaen el CentreGeorgesPompidou,l7jul.-17 sep. 1989,p.l 12.

Es interesante relacionar las manifestacionesdel artista en estaentrevista, cuando
habla del “ojo abierto, que absorbe todo”, con las realizadas por Merleau Ponty en
Fenomenologiade lapercepción,acercade la “construcción ante nuestrosojos del sentido
mismo de la cosa”. Ver en estesentido la nota 46 en el capitulo 2 deestatesis(p.l’78).
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madera de su estructura, un nuevo veteado simulando madera. O,

si se quiere, sobre una silla y una mesa, ha pintado—

superponiéndola o añadiéndola- la imagen de una silla y una

mesa. De tal manera, que la experimentación que se nos

propone, está basada en la relación del objeto con su propia

imagen, y con la imagen que proyectamos sobre él, en forma de

piel envolvente; de lo real con su apariencia. Es por tanto,

un pensamiento de la representación, o más exactamente, del

nuevo sentido de la representación en un mundo en el que se ha

alterado el contacto con la realidad radicalmente, un

pensamiento de la “relación entre realidad y memoria, entre lo

real y lo aparente, cuando el original ha desaparecido” 48•

Esta obra es a la vez, una silla/mesa, y la imagen

de una silla/mesa; su propuesta se mantiene en equilibrio, o

quizás se elabora, se realiza, entre ambas posibilidades49,

entre lo ficticio y lo real. En una entrevista realizada en

1989, en Madrid, Artschwager habla de su trabajo como “a la

vez arte y no arte. El caso típico es la silla que no es una

silla; es la imagen de una silla que es una silla. En un museo

la silla de Carlos V ya no es una silla, porque ya no sirve

para sentarse, sino para ser mirada; se ha convertido en una

,,50imagen

48 .R. Olivares; Entrevistacon R. Artschwager,op. cit., p.I 39.

‘~ En la entrevista reseñada en la nota anterior, Artschwager comenta cómo la
comprensión del cubismo (“una extensión de la noción de pintura de Cézanne”), le
“permitió hacer algo que tuviera dos posibilidades, no dos aspectossimultáneos,sino dos
posibilidades”.Op. cit.,p.137.

50 Entrevista de Mireia Sentis,en el diario ElPaís suplementoARTES, Madrid, 04.02.89.
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Pero, lo que el museo realiza mediante una nueva 

contextualización de un objeto de uso, en su transposición a 

una misma obra desde su propia realización, plantea algunos 

interrogantes; por ejemplo, ;cuál es ahora lo real, y cuál lo 

ficticio?, Ldónde establecer el límite de ambos?. Artschwager 

los confunde, incorporando el uno en el otro, de tal manera 

que la estructura de la propia silla/mesa, se manifiesta en la 

representación exterior, y aquello cs= soporta dicha 

representación, dicha pintura, se encuentra en el interior de 

la representación. Una reflexión acerca de la relación entre 

representante y representado, para la que se nos propone la 

vuelta al "roble de Magritte", a aquél color "correspondiente 

a lo plasmadofT5', con el que el pintor belga había soportado La 

traición de las imágenes en 1948 (ver fig. 571, porque de lo 

que se trata es, precisamente, de volver a pensar sobre dicha 

traición, 

112- R.ichxd Artschwager; MpQzb. lY64. Fomuca sobre madera, 101.6 x 233.7 x 15.2 cm. Kcnl Fine Arl, 

NeW York. 

ItIC. 

5’ .Cuademo de notas de etiqueta 6/7/83. Tomado de Rkmstrong, op.cit.,p.41 
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4.4.3: Mecanismos de interrelación.

Pero, realmente ¿hablamos de unos muebles—

silla/mesa— o de la representación de unos muebles?. Nuestra

percepción de una silla, ¿no es realmente, la percepción de la

representación de una silla?. Artschwager trabajaba de

carpintero, realizando sillas y mesas para gentes a las que ni

siquiera conocía, y cuenta que, en cierto momento, comenzó a

pensar en las sillas que estaba realizando como

representaciones de silla, como referencias de referencias,

procedentes de la memoria de un prototipo llamado silla, en el

que se entremezclaban función e imagen.

Artschwager acrecienta esta sensación, al pintar con

el “color correspondiente a lo plasmado” los objetos que

después nos plantea para ser pensados como obra de arte. De

tal manera que nos los presenta por un lado como útiles,

funcionales, y por otro como inutilizables y distantes; como

52

muebles para mirar . De nuevo ese equilibrio, esa relación, en
este caso entre lo accesible y lo inaccesible, al que se

referirá el mismo artista en 1973; “desde que nuestra mente

aprendió a volar escapándose del cuerpo, no hacemos más que

trasladarnos rápidamente desde lo accesible a lo inaccesible y

52 .Las diversas formas de introducir el conceptode utilidad en sus obras, las manifiesta

R.Artschwageren la entrevista con Brooke Alexander en los siguientes términos; “He
hecho muebles durante demasiadosaños como para menospreciar lo que esútil o lo que
estádesprovistode utilidad. Lo útil esun ingredienteo un medio del que sepuede-o no-

servirseen el arte, comotalestipos de pigmentoso de imágenes,la pinturacomo pintura,
el claroscuro, los complementarios,la ambigúedad figura fondo- todo eso son cosasque
nos pueden servir. En cada circunstancia sepodrá tratar de una referencia a lo útil, de una

descripciónde lo útil, o deunaverdaderainsercióndelo útil”.
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viceversa, rápidamente, seguramente porque lo accesible y lo 

inaccesible intercambian lugares muy deprisa"". De nuevo por 

tanto, este buscar entre; en la relación, en el desplazamiento 

en el interactuar. 

Jams fi, 1982. Acrílico sobre dote‘: cm espejo y fomica. 132.7 x 85, I x -8.3 

Marsba Miro. 

C”l. 

La Formica, un material moderno, cuya apariencia 

representa la superficie de diversos tipos de madera, permite 

a Artschwager sustituir la pintura por una representación 

externa, realizada por medios mecánicos, y que se superpone 

53 .R.Artschwager y Catherine Kord, Richard Artschwager, catálogo de la exposición del 

Museum of Contemporary Art, Chicago, 1973. 
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físicamente en el mueble, haciendo más difícil aún la

distinción entre útil y arte. Para compensar esta dificultad,

Artschwager mantiene la apariencia de muebles, pero convierte

sus obras en elementos cada vez más inútiles, manipulando su

propio funcionamiento interno, aunque manteniendo su

apariencia~4.

Su Table and Chair de 1964 (figura 109) ha eliminado

parte de los espacios habitables de un mueble, sus huecos

inferiores han sido cegados, de tal forma que se impide

introducir las piernas; pero sin embargo se sigue permitiendo

una cierta actividad como tales muebles, uno podría sentarse

en esa silla y comer en esa mesa, aunque incómodamente. Lo que

se ha cegado —en el sentido físico y en el metafórico— es la

parte inferior e interior de la obra— y de la actividad

corporal en relación a ella— pero se mantienen intactas la

exterior y la superior, a las que se accede visualmente como
55si fueran una silla y una mesa

.A propósito de la inutilidad o utilidad de las obras de Artschwager, Arthur C.Danton ha

creído encontrar en ellas una cierta corresopondencia con las reflexiones de Heidegger

acerca de la distinción entre objeto y útil, y el concepto de aquélcomo algo“imposible de

emplear (dado que) no responde al empleo preciso para el que ha estado destinado”. “En

este estado, el objeto, añade Heidegger, sorprende.Y es así porque se cruza en el camino

(...) Eso no-utilizable desordena y reclama obstinadamente nuestra preocupación, dejando

de lado todo lo demás”; Dasein et Design, op.cit., p.56.

Artschwager, por su parte, entiende que “lo útil esun ingrediente o un medio del

que se puede-o no- servirse en el arte, como tales tipos de pigmentos o de imágenes, la

pintura como pintura, el claroscuro, los complementarios, la ambigoedad figura fondo-
todo eso son simplementecosasque nos pueden servir. En cada circunstancia se podrá
tratar de una referencia a lo útil, de una descripción de lo útil, o de una verdadera inserción
delo útil”: diálogoconBrookeAlexander,ibidem, p.62.

.EI diferente tratamiento dado por el artistaa cabezay cuerpoen la representación,tiene

su ejemplo más claro en el autorretrato realizado por Richard Artschwager en 1981,
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Este hermetismo interior, derivado de la atención

exclusiva a la superficie aparente del objeto, se encuentra

analizado y expresado claramente en varias de las obras

realizadas entre 1963 y 1964, en especial en Chair (Silla,

figura 110), y Description of Table (Descripción de una mesa,

figura 111) . En ambas, un material blando y moldeable como el

tejido— de la tapicería o del mantel— ha sido sustituido por

la rigidez y la frialdad pulimentada de la formica. Y el

espacio interior ha sido cegado, bloqueado por la

representación negra de su oquedad. Así, el objeto mesa, o

silla, ha asumido una parte del espacio en el que se ubica

como suyo, y lo ha cerrado, mostrando una imagen exterior,

incompleta pero suficientemente convincente.

Esta escisión entre una y otra parte del objeto, por

un lado, y entre lo habitable y lo visible, o la autenticidad

y la inutilidad por otro, permite a Artschwager situar su

pensamiento entre la simulación de la función y la ilusión de

la percepción. El arte ocupa este terreno hibrido; en la

medida en que la obra se recorre visualmente o se relaciona

con aquéllas características que recordamos de las mesas o

sillas cotidianas, el sentido de la representación va

apareciendo como una malla que se crea o se diluye, en la

medida que la mirada y la memoria se entrecruzan.

titulado Janus II, (ver figura 113). En él, la cabezaapareceseparadadel resto del cuerpo,
y compuesta por media representacióny su reflejo, al igual que el torso y el brazo, pero no
así la parte inferior del cuerpo, fijada a una silla, y que en su reflejo se multiplicay seabre,
mostrándonos dos cuerpos con cuatro piernas. La relación de éste autorretrato con la

figura del andrógino, realizada por Aristófanes, en el Banquetede Platón, ha sido tratada

por el autor, en el artículo Creadoresde grietas, constructores de contextos.
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ll& Richard Artscln~ager: Tkptych Il : (l+ii&n~ Pmntmjg, 1967-68. Acrílico y cdotex sobre tres paneles de 
Fomica sobre nmkray marcos de aluminio, cerrado; 151.1 x 121.9 x 7.6 cm. , abierto; 151.1 x 245.1 x 3.8 cm 
Framfort, ckcción particular 

4.4.4: El cambio del orden de la representación. 

Pero la obra de 1964, posee además una diferencia 

fundamental en relación con la anterior; así como la Mesa y 

Silla de 1963 podrían ser entendidas como objetos encontrados 

y modificados posteriormente- dada su apariencia normalizada y 

vulgar- en este caso el diseño de ambas las caracteriza como 

piezas únicas, y por tanto auténticas y exclusivas, sin 

perder, por otro lado, su característica general de silla o de 
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mesa, es decir, de muebles realizados para sentarse, apoyarse

o comer.

Esta exclusividad atrae hacia la obra aquélla

característica de la silla de Carlos V a la que hacía

referencia el artista <ver nota 50, p. 346); es decir, permite

contextualizar la obra en el entorno de los objetos

especiales— no solaniente por su belleza, lo que les

convertiría en diseños, sino por su singularidad, por su

especificidad— destinados, no sólo a ser utilizados según su

función, sino también a verse, sin necesidad de ser

trasladados al lugar del arte, al museo. Por otro lado, el

material utilizado— principalmente la Formica— relaciona las

obras con los muebles funcionales diseñados y realizados,

especialmente en una época— alrededores de los 60— con lo que

les dota de una deteminada historia, de una cierta memoria, a

través del material, diferente a aquélla que se puede esperar

de un objeto singular y valioso. Así que Artschwager, mediante

la manipulación de la apariencia de sus obras, sitúa éstas

entre el contexto de lo cotidiano y el contexto del arte.

En este sentido, la Fonnica cumple una función

añadida en relación al uso de la obra y a su tactilidad.

Mientras que la apariencia natural de los materiales o la

gestualidad de las superficies pintadas, transmiten al

espectador una calidad que puede tornarse en deseo, en

respuesta táctil, la frialdad y artificialidad de la Formica,

un material utilitario, indesgastable e insensible, impone un

distanciamiento, un extrañamiento que devuelve la obra al

terreno de lo visible, apartándola de lo utilizable.

Airtschwager llega a llamar a sus obras “esculturas para los
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ojos", es decir, objetos destinados a la mirada y no al tacto; 

lo que podríamos entender como imágenes que ocupan tres 

dimensiones. 

11% R Arkhwager; Dipfych III, 1967. Fomica sobre nladera 172.7 x 213.4 x ll .4 cm. Colección particular. 

La primera referencia explícita a esta cualidad de 

la Formica, está en su serie de dípticos y trípticos -cuyos 

ejemplos más claros pueden ser Triptych II (Tríptico II, de 

1964, ver fig. 112), y Diptych III (Díptico III de 1967, fig. 

115)- en las que juega directamente con las características 

del material, a las que hemos hecho referencia más arriba, en 

relación a la práctica pictórica articulada en diversos 

planos, cuya relación con el nacimiento de la naturaleza 

muerta, ha sido tratado en el capítulo 1 de esta tesis. Lo que 

se traduce posteriormente en propuestas como el Triptych Iv 
(Tríptico IV, 1967-68, fig. 114), en el que la Formica se 

muestra como contrapropuesta de la representación interior, 
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Y en consecuencia se apropia de un sentido ligado a la 

historia de la pintura y en concreto a la naturaleza muerta. 

I16- UDA: KArischwager; Myed Ezbles, 1 

de Suzanne y Howard Feldman. 

I17-DCHA: Splatter C’hairli, 1992. Formicay madera, 149 x 108 y 151 x66 cm 

Posteriormente, esta idea de imagen tridimensional 

pero no escultórica, se traduce en algunas de sus obras para 

colgar en la pared, casi literalmente; son aquéllas realizadas 

con apariencia de muebles que hubiesen sido desarticulados y 

aplastados contra el muro, como en el caso de Flayed Yables 

(Mesas descoyuntadas, 1984-85, figura 116), o Splatter Chair 

II (Silla estampada, 1992, figura 11'7) . La propuesta de 

realizar imágenes tridimensionales, y no esculturas táctiles, 
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está presente como elemento vertebrador de toda la obra de 

Artschwager. Y para ello, invierte el tratamiento tradicional 

dado por el arte a los objetos tridimensionales- llamados 

esculturas- y a los bidimensionales o cuadros. 

Desde un punto de vista formal, Description of Table 

(Descripción de una mesa, 1964, figura lll), no es sino el 

montaje de cinco representaciones bidimensionales- las cuatro 

laterales Y la superior- de una mesa preparada para un 

almuerzo. Son cinco cuadros colocados de determinada manera, 

aquélla que parece como más lógica en función de la posición 

de sus referentes en el modelo. Esta misma lectura podría 



aplicarse a cada una de las obras citadas hasta el momento,

siempre que tengan su referente en objetos tridimensionales de

uso común 56

Sin embargo, cuando se trata de pinturas, la

estrategia de Artschwager es precisamente la contraria. Como

se puede observar en Mirror/Mirror- Table/Table (Espejo!

Espejo— Mesa! Mesa, 1964, figura 118), a la transformación en

imagen plana de la tridimensionalidad de las mesas,

corresponde una pronunciación del espesor, una exageración de

su tridimensionalidad en la representación de los espejos.

Para ello, por un lado los separa de la pared, y por otro

engrandece el espesor del marco aumentando su relieve y

produciendo, mediante la perspectiva forzada de sus ingletes,

la sensación visual de una profundidad aún mayor. La

representación plana del espejo queda así detrás, es

desplazada por el marco, que se muestra de esta forma como un

elemento fundamental para entender las obras bidímensionales

de Artschwager. Pero además, si tenemos en cuenta la relación—

en cuanto al material y al color— que el artista ha querido

subrayar entre estos espejos, y la representación de los

huecos de las mesas que se encuentran bajo ellos— el sentido

de ese detrás, se complementa con el de debajo; el del espejo-

cuadro, con el de hueco-escultura. La mesa abraza el espacio

56 En referenciaa una obra muy similar, i’able with Pink Tablecloth (Mesa con mantel

rosa, 1964, figura 120), Artschwager declaró que “no esuna obra escultórica. Es más

como un cuadro proyectado en tres dimensiones.La mesaes una imagen de la madera. El

mantel es una imagen del mantel. Se trata de una imagen múltiple (...) es unapintura, una

naturaleza muerta (stilI 1</e en el original), una naturaleza muerta tridimensional”: Tomado
de la entrevista de Jan McDevitt; Ile Object:St¡l1 Líft. Interviews w¡th the new object
makers. RichardArtschwagerand ClaesOldenburg, ot; craftsmanshíp,art, andfi¡nct¡on.

Craft Horizons, sep-oct. 1965, p.3O.
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interior de la misma manera que el marco su superficie

bidimensional. Entre uno y otro, existe una relación formal,

que referida a su condición artística— cuadro y escultura— es

toda una reflexión acerca de la complementarídad de sus fornas

de representar y la posibilidad de su intercambio. Relación

que también se da entre el Tirador entendido como obra de arte

antes analizado, el Espejo como espacio retenido por el marco

tridimensional, y el nuevo 1-lancHe de 1965 vinculado esta vez

al pedestal (figuras 102 a 104) Mirror/mirror.. nos muestra

una nueva paradoja del arte; la representación bidimensional

se construye con intención de volumen, mientras el objeto es

tomado como imagen. Artschwager nos propone de nuevo sus

imágenes tridimensionales en el intersticio, en el límite, en

el cruce de ambas propuestas; entre la pintura y la escultura57

y a la vez en el espacio del espectador— no sólo en el que

recorre el espectador, sino en el del mueble; mesa, silla,

cuadro, que, de alguna manera, puede ser usado por éste.

En su Sliding Door (Puerta corredera, 1964, figura

119), ya se plantea esta invitación a su utilización, a la

integración del espectador en el funciopamíento de la obra, en

la construcción de su pensamiento, en su celebración, mediante

la propuesta del titulo- corredera incluye una sugerencia a

ser utilizada— y las dos asas metálicas dispuestas a cada lado

.En su entrevistacon Arthur Danto, Artschwager plantea que “(escultura y picturalidad)
deben estar presentesy tomados en cuenta ambos. El tocar, que será el equivalente
escultural de la pintura visible como pintura. Como en Velázquez”: Op.cit.,p.74. Y en su
conversacióncon R. Olivares, define sus obras como “una especiede naturalezasmuertas
diferentes, que ocupanel espacio,tridimensionales. Inclinado hacia la imagen (...) lo que yo
hago son unos objetos que están en el espacio,en el sentido más corriente de la palabra”:
Op. cit., p.138.
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de la hoja de madera recubierta. La obra es un juego de 

espacios, una alegoría de la pintura, entendida como 

construcción de relaciones espaciales y autorreflexiones 

tautológicas. Como en las obras antes citadas, el marco no 

solamente limita, sino que sustenta y da sentido a la obra, de 

la misma manera que el espacio representado bajo la mesa 

solamente es posible en la medida en que sea definido por las 

patas y el tablero. 

119- RArtschwager; Skfing DOW, 1964. Fornica sobre madera M" asas metálicas 105.7 x 168 x 15.6 cm. 
CQltión~cular. 

La mesa o la peana sobre la que descansaba la 

escultura, y el marco que limitaba la pintura, ocultaban el 

mismo espacio de intermediación entre el espacio del arte y el 

del espectador; ese es precisamente el motivo de la 

representación de Artschwager, ese espacio constituido por el 
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hacer y deshacer de las miradas, los significados 

recorridos'" 

Y lOS 

IZO- R.Ar&hwager; Tabla with Pink Z¿zblecloth. 1964. Formica sobre madera, 61.8 x 111.8 x 111.8 cm. 

Colección saatchi, Londres. 

La ximovilidad temporal a la que hacia referencia la 

pintura de objetos llamada still-life, se aplica aquí por 

tanto, mediante dos estrategias confluyentes; una de ellas 

referida al tratamiento de las imágenes bidimensionales 

superpuestas y organizadas en diversos planos, y la otra a la 

alteración de los diversos espacios de la obra, el llamado 

orden de la representación. La obra de Artschwager se propone 

pensar a través de los objetos de uso común, las propiedades 

de las imágenes y los procesos representativos, exactamente lo 

mismo que pretendían los herederos de los artistas del XVII, 

con sus representaciones de objetos, aunque, naturalmente, el 

58 .En este sentido puede verse el trabajo del autor; EL espacio escindido, op. ck, p.41 
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sentido de ambos se ha modificado, y las formas, la apariencia

que adquieren sus obras, difiere.

Por tanto, cuando Richard Artschwager afirma que sus

trabajos deben entenderse como naturalezas muertas, nos está

indicando una vía de relación con el sentido profundo de

aquélla práctica artística, en el arte de hoy: “La naturaleza

muerta es un mecanismo, tiene toda una historia detrás y

continúa siendo valiosa como pintura en sí misma porque

consigue ser un revulsivo, consigue sacar a la gente de donde

están <sacar a la mente del cuerpo, en cierta forma) y

ponerles en contacto mediante la pintura que es completamente

trompe-l’oeil, pintura en la que el tema quizás sólo tenga

unos pocos centímetros <...) de modo que tienes lo posible y

lo imposible junto, y esto ilustra el tránsito desde uno

mismo/presente a uno mismo/ausente”59

4.4.5: Apariencias engafiosas.

La relación entre naturaleza muerta y trompe—l’oeil,

es remarcada aquí como una característica específica del tipo

de still-life que se está realizando, y del que se reclama

heredero. Cuando Artschwager habla de trompe—l’oeil, se está

refiriendo aparentemente (“sólo unos pocos centímetros”),a la

relación existente entre la capa de pintura o la plancha de

formica, que pueden simular, por ejemplo, una yeta de madera,

y el soporte en el que se apoyan, que es a su vez el referente

de la representación— la madera. Una relación que no es de

Entrevista en la revista LAPIZ; op.cit., p. 138.
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identidad, como se ha dicho, dado que la imagen de las vetas

pintadas o las planchas de formica, no reproducen

estrictamente la superficie a la que se refieren, sino que

modifican sus huellas o alteran su escala.

Parece obvio que entre esta imagen y la de su

referente existe una relación icónica (un signo que representa

su objeto por su cualidad) . Pero, lo propio del efecto trompe—

l’oeil es, además, hacerse pasar por aquello que representa,

engañar al espectador. Sin embargo, estos veteados pintados

groseramente o aquéllas evidentes planchas de formíca,

difícilmente podrían engañar a la mirada tan siquiera por un

momento. Así que parece lógico pensar que su propuesta va más

allá de esa capa de “unos pocos centímetros”.

Efectivamente, cuando confrontamos con una obra de

Artschwager, lo que verdaderamente nos desconcierta es su

condición de objeto artístico o funcional, lo que se nos

muestra como engaño es el intento de hacernos pensar que

aquello que vemos es un mueble y aquello otro un espejo, o si

se quiere y en función del contexto en que se presentan, una

escultura y un cuadro.

Si nuestro acercamiento a la obra proviene del

aspecto en el que ésta se nos presenta y de su título,

entenderemosque estamosante la representación de un mueble o

un objeto útil y cotidiano, pero, en la medida en que nuestra

mirada y nuestro recuerdo recorran su superficie, pasaremosa

entenderlas como objetos extraños e inútiles. Si, por el

contrario, nos acercamos a ellos como objetos de arte,

siguiendo las pautas con las que el propio autor ha marcado
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las obras, comprobaremos que estos PlanOS decorados con 

formica o pintura sobre celotex, deben ser entendidos como 

puertas (Open D00r, figura 1211, 0 COITK cavidades ( Two 

Indentations, figura 122), en las que se generan palabras 

i Logus, figura 123),0 tejidos (Weave Drape, figura 124), es 

decir como cosas cotidianas y en referencia a ellas. 

. 

121. RArtshwagcr; Opm Door. 1967. Fomica sobre madera cn dos paneles. 150.5 

60.3 x 10.2 cm Colección parti&. 

122R.Artschwager; lwo Indentahons, 1967. Fosca sobre madera, 121.9 x 143.8 x 33 cm. Colección de Naomi 

Spector y Stephen Antmakos. 

392 

. 



:I: LORUJ, 1%7. Fornica sobre miden. XX.9 x 115.6 x 121.9 cm. Mwewu Ludwig, 

124- R.Artsch Plehn. 

Es decir, Artschwager trata las estructuras de 

superficies pintadas, como si fuesen muebles o utensilios de 

uso tradicional, y éstos como obras de arte. Y maneja esta 

confusión, este deambular entre uno y otro, porque de lo que 
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se trata es de acercarse a las obras, desde ambos puntos de

vista, desde el espacio social y desde el espacio físico60

Bajo la apariencia de mesa, nos muestra la imagen de una mesa,

y bajo la de una imagen de mesa, una verdadera mesa. El engaño

funciona así en ambos sentidos, porque “podemos hacer cosas

que funcionan de dos maneras. Se puede hacer un cuadro que

aparece como pintura <paint) . O en otro caso, que aparece como

lo que la pintura representa. Es lo que describen todas las

pinturas que han existido siempre”61.

En las superficies de celotex perfectamente

enmarcadas con molduras de aluminio, el efecto trompe—l’oeil

no hay que buscarlo en su referencia a un supuesto modelo

exterior, al que se pretendiera imitar— sus imágenes están

realizadas en blanco y negro, y en muchos casos corresponden a

una representación indéxica, a la que nadie confundiría con su

objeto— sino en referencia al objeto-de-arte-llamado-cuadro.

Es decir, se nos intenta engañar, haciendo pasar estas obras

como cuadros, cuando realmente son otra cosa; objetos

ficticios con apariencia formal de cuadros. Cumplen con

aquéllas constantes que socialmente han sido asociadas a las

pinturas enmarcadas, pero en ese papel carecen de todo

sentido, se reducen a estampas monocromas. Sólo pueden ser

entendidos en su complejidad artística en la medida en que las

comprendamos (en el sentido de contemplarlas y de penetrar en

ellas) en su relación espacial y su lectura secuencial.

60 .La distinción entre espaciosocial y espaciofisico, es utilizada por R. Artschwager en

Parquet, n023, 1990.

61 Conversación con Arthur Danto; op.cit., p.74.
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Este engaño sirve a las naturalezas muertas de

Richard Artschwager, al situar la obra entre la realidad—

táctil, experimental, de los objetos y los límites espaciales

del lugar— y la apariencia, la ficción bidimensional; en las

influencias mutuas entre la mirada y el espacio. Una relación

que se repite en el interior de sus imágenes sobre celotex, en

una especie de eco de esta afectación de la mirada en el

espacio, en especial aquéllas imágenes fragmentadas,

compuestas de distintas instantáneas o vistas (a las que en

ocasiones las denomina trípticos o dípticos, y en las que la

aplicación de este criterio es especialmente didáctico>

Las estampas sobre celotex, están realizadas en

general a partir de fotografías anónimas encontradas en la

calle, en cubos de basura, o de reportajes periodísticos e

imágenes publicitarias o industriales. Artschwager realiza una

labor de recolección; las recoge sin ningún criterio previo de

selección, simplemente porque se las ha encontrado, las ordena

según criterios formales y las transfiere al celotex, de forma

que construye una especie de memoria o archivo de imágenes

esterotipadas y banales. El referente de tal o cual fotografía

es poco significativo, lo fundamental es su capacidad para

producir una reticula de significados, al margen de sus

lecturas anteriores. Aquéllo que les hace aparecer como

conjunto, es por tanto su coherencia estructural y gestáltica,

sus cualidades formales.

El artista muestra imágenes disociadas, fraccionadas

y repetidas desde diversos puntos de vista que el espectador

deberá conectar y sintetizar en un proceso visual de

identificación, reconocimiento y conexión de datos procedentes
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de las diferentes miradas, controntando unas y otras. Es el 

caso de la serie de interiores residenciales iniciada en 1970 

y titulada Polish Rider (Jinete p01aco)"~. En su cuarta versión 

1971- fig. 125), puede verse la diferente visión de la 

estancia desde lOS dos puntos de vista tomados COKC 

referencia, y la repetición de una franja central en ambas 

imágenes, en la que se constata esa diferencia. Este mismo 

criterio de fragmentación y serialidad de la mirada, será 

llevado hasta la evidencia en cuanto a la diversidad de puntos 

de vista en Chandelier 11 (Candelabro II, 1976:fig. 126) y en 

cuanto al número de instantáneas en Garden (Jardín, 1973: fi~g. 

127). 

125 

233 
- RArtschwager: Polish Rider IV, 1971. Acdlica sobre celotex con marcos metálicos, en do( 

.7 cm. Museum ti Gegenwartskunst, E&sil. 
193 s 

” .Este título hace referencia al retrato ecuestre al contraluz pintado por Rembrandt. 

Artschwager introduce aquí a través del título y de la propia imagen, un tercer factor de 

conformación del espacio- la luz- que en este caso proviene siempre del exterior de las 

estancias dibujadas y se proyecta en cada uno de sus puntos de vista de forma diversa, 

haciendo más compleja aún la construcción espacial. 
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Ilb- K.Artsclnmger: Choncfelrw. 1976. Acrílico sobre celotex. con enarcas metálicos, en cuatro pinzles, 242.6 h 
70.5 cada uno. Colwcion de Balene C. McComick. 

4.4.6: Espacios de percepción. 

Esta pluralidad de miradas para la construcción de 

la imagen de una araña, e incluso la elección del objeto de 

referencia, concuerdan perfectamente con la idea 

artschwageriana de la obra de arte como confluencia, COlll 

tejido, COlCl enredo que se construye con la mirada y la 

experimentación, en la misma medida en que se disuelve, se 

deshace, como va ha sido apuntado anteriormente. 

La serie Destruction (Destrucción, 1972, figura 

1281, ejemplifica este hacer y deshacer propio del 

funcionamiento de las palabras y los tejidos artschwagerianos; 

la mirada a sus doce estampas de celotex, puede construir y 



destruir a la vez la imagen de una elegante colmena urbana, 

reproducida según los esquemas fotográficos del reportaje 

periodístico; o perderse entre los remolinos artificiales de 

la fibra, en busca del tejido casual del celotex manchado con 

pigmento. 

127. RArtschwager; Carden, 1974. Acrílico sobre celokx co” marcos metálim en tres paneles, 184.5 x 134.6 

cm. cada uno. The Museum of Mcdern Aa, N.York. 

Cada una de las imágenes, nos muestra diferentes 

escenas de lo que parece ser la demolición de un edificio. El 

conjunto de ellas constituye el escenario en el que el 

espectador se incluye para participar y construir el 

significado de la obra. La clasificaciónb" de las imágenes del 

proceso de derrumbe controlado de un edificio, tanto en el 

sentido de registro pormenorizado del proceso, como del examen 

63 .Clasificación, en todos los sentidos, dado que el proceso de trabajo que desemboca en 

este tipo de obras, parte de la selección de fotograt!as encontradas en diversos lugares, en 

general en la basura- “una idea romántica arraigada en un voyeurismo solitario”, dice 

Artschwager- un trabajo a partir de algo abandonado, desechado ,y no en elaboraciones del 

propio artista. (La cita corresponde a la entrevista de Coosje van Bruggen, en Artjbrm no 

22, sep. 1983). 
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de sus distintas fases, no lleva a conclusión alguna, sino 

gue, al remitirnos una y otra vez a las mismas imágenes que lo 

generan, se mantiene en suspenso. 

12% R.Artschwager, Lkslruction V, y Deshrction Q1972. Acrílica sobre celotex, con marcos metálicm en dos 

paneles, 101.6 x 116.8 cm. ambas. Colección &EliyEdytheL. Bread 
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También aquí, por tanto, es aplicable la idea de

Artschwager de invitar al espectador a que se incluya en el

contexto propuesto por el artista y elabore el espacio en base

a las imágenes parciales que se le facilitan. Una invitación

que adquiere carácter imperativo en palabras del propio

artista, cuando afirma que “la noción de espacio es una bella

y buena abstracción mientras no tengamos una experiencia

directa, y esta requiere trabajar. Es necesario tenerla y

ensamblarla, no cesar de estar al acecho, atento a cualquier

cuestión para poder traducir cualquier cosa de esta

experiencia”64. Un espacio que en el caso de las imágenes

bídimensionales que nos ocupan, está fuera de ellas, habitado

por el espectador, que entra así a formar parte de él, y a

quien se convoca, como se ve, para que participe en su

activación.

En 1983, Artschwager presentó en la Bienal de

Whitney en Nueva York, una obra atipica titulada Eleva tor

(Ascensor); un hueco amplio realizado entre varios muros y no

perceptible desde el exterior, iluminado por una luz tenue, al

que se accede desde un pasillo, y en el que el espectador

dispone de dos botones, uno para subir y otro para bajar.

Naturalmente el hueco/ascensor es inamovible, pero al

presionar uno u otro botón se emite un sonido similar al

producido por un verdadero ascensor en movimiento.

Las personas se sitúan en el pequeño espacio en el

que se escucha un sonido reconocible, para experimentar su

propia presencia, para observarse mútuamente en el corto

64 .Bemard Blisténe; entrevista con R.Artschwager, op.cit.,p. 113.
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período de tiempo que, a semejanza de su referente, indica el 

intervalo entre una y otra parada. Los espectadores, mediante 

su ubicación, sus movimientos e interferencias, sus miradas, 

sus recorridos de entrada y salida, sus espectativas y 

sensaciones, son los que conforman la obra, en una muestra 

evidente del valor que Artschwager da a la interrelación entre 

experimentación y obra de arte" 

UY- KAmhwager; lhtttled (Table), 1962. Madera, 91.4 x Y1.4 x 30.5 cm. Cokción de Mr , ME lbkrt 

Hennelin. 

La propuesta de sustitución de imagen por luz y 

apelación a la memoria, implícita en Ascensor, se contrapone a 

la de las diversas mesas descompuestas realizadas por 

Artschwager a partir de 1962. La base formal de estas 

65 .Tomando el ejemplo de una silla, Artschwager planteará esta interrelación en los 
siguientes términos; “La experiencia propiamente fisica que usted va a tener de esto, en 
cierta forma va a determinar su importancia. Las formas antes de ser utilizadas son frágiles. 
Son reconstruidas en función de la experiencia directa de cada uno, todas son la memoria 
de la experiencia que tenemos”; ibidem p. 113 
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propuestas consiste en el desmembramientode los diferentes

planos de una mesa, y su recomposición en el espacio y la

pared en forma de imágenes acopladas (ver figs. 116, 11? y

129), siguiendo la lógica del objeto de referencia. Esta

especie de visión compartida de las caras vistas de un objeto—

que podría emparentarse con la mirada simultánea del cubismo—

se nos muestra apoyada en lugares en los que ni el uso

cotidiano, ni el arte, habían destinado la ubicación de una

mesa o su representación <p) anteriormente; las intersecciones

de paredes, techos y suelos.

Dado que Artschwager mantiene parcialmente las

características volumétricas de la mesa de referencia,

allanando el resto, la obra muestra una nueva

tridimensionalidad— que no pertenece ni a lo cotidiano ni a lo

artístico— y que obliga al espectador a reelaborar la imagen

que la memoria guarda tanto del uso del objeto/mesa, como del

objeto/arte. Las imágenes conocidas, la memoria del objeto de

referencia, el espacio “natural” en el que la obra se ubica,

el desmembramiento de las diversas partes del objeto y su

recomposición, constituyen un nuevo contexto en el que el

espectador podrá celebrar la obra de arte.

4.4.7: Marcas y signos.

En los ejemplos arriba descritos, Artschwager pone

en práctica aquellas propuestas y enunciados de

Duchamp/Sr.Mutt a propósito de la contextualización artística

de cualquier cosa mediante la proposición, denominación y

desplazamiento de ésta— Un espacio y dos botones o una mesa
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aplastada pueden ser experimentados como arte, en la medida en

que se nos presenten como tal en un lugar adecuado.

Si en ambos casos el artista mantiene la

denominación del referente- mesa, ascensor- eliminando uno de

los tres factores, en el primero se prescinde también de la

presencia del referente (el objeto/ascensor no forma parte de

la obra, solo se enuncia) y por tanto de su desplazamiento.

Pero en ambos ejemplos se trata de objetos o ambientes

realizados por el artista, y por tanto el referente ha sido

manipulado por él. Alrededor de 1964, Artschwager se plantea

la posibilidad de alterar objetos y entornos, mediante una

mínima proposición exterior.

Llevando la idea hasta sus últimas consecuencias, se

trataría de encontrar uno o varios elementos, capaces de

generar un contexto artístico allí donde se ubicaran. De

alguna manera de encontrar una forma de marcar aquello que

pretendemos sea “leído” como arte. Artschwager descubrió esta

marca a partir de los pequeños grafismos de sus dibujos

<figura 131), que a su vez se relacionaban con sus obras más

sintéticas (ver figura 130> a los que fue concretando

formalmente hasta llegar a lo que llamó blp66. Estas

66 Su nombre, en realidad, seria blip ó electrón,es decir, aquella partícula de los átomos,

que, además de ser la más ligera, contiene la más pequeña carga de electricidad negativa. El

artista comenta que eliminó la vocal para que la pronunciación de la palabra resultara más
tajante. Ver a esterespecto;Artforum n0 22, Coosje van Bruggen; RichardArtschwager,

sept. 1983, pSi.

Jean-ChristopheAmman, comentaen Remarquessur quelquesoeuwesde Richard
Artscheager,catálogo de la exposición del artista en la Kunsthalle Basel, el Stedelijk Van
AbbemuseumEindhoven y el capcMusée de Bordeaux (1985-86), que “Blps es un término

militar del que Artschwager ha tenido conocimiento en Alemania, en el Servicio de
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elementales figuras monocromas, con apariencia de pastillas o

tabletas, signos de puntuación o anotaciones musicales67 pueden

reproducirse sobre una imagen o una superficie plana,

imprimirse sobre cualquier soporte, marcarse en la pared o

construirse tridimensionalmente (ver figs. 131 a 136)

A propósito de uno de sus blps con apariencia de

punto de exclamación, Richard Artschwager señalaba como sus

características más importantes las siguientes; “mide

alrededor de 90 cm. de alto, y ha sido concebido para influir

Información al final de la ofensiva Rundstedt. Se trata de un objeto de búsqueda,vinculado

a un sonido que se manifiesta en la pantalla del rada?’.

Y Arthur C.Danto (op. cit. p.58) aclara que “BI¡p es una onomatopeya que

reproduce el sonido de percusión emitido por los osciloscopiosde los aparatos de radar-

blp en abreviatura ortográfica que vuelve el sonido tanto más golpeante. Los blips son en

primer lugar interrupciones en la recepción ordenada del sonido y de los signos- doble
interrupción o bl¡pp¡ng como dice el diccionario- pero el término se ha generalizadopoco a
poco para designar no importa que interrupción de una progresión supuestamenteregular”.

En lo referente al nacimiento y desarrollo de los blps, es de interés el articulo de

Ingrid Schaflher; A Short h’istory ofthe blp, en la revista Parkett, n046, 1996, p.26.

67 La relación entre signos de puntuación, blps y sonidos o notas musicales, ha sido

trasladada literalmente a algunas de sus obras, que toman como base la apariencia de
pianos, de los que son especialmentesignificativas: Tite Clocktower, Instalación realizada

en el Institute for Urban Resources, N.York, abril, 1978 (fig.133).Piano (1965, fig.134).

Por otro lado, el mismo Artschwager habla en varias ocasiones de los “sonidos

emitidos por todas las grandes obras” (cuaderno con la etiqueta 12.23.63-R. Armstrong,
op.cit. p.26), o relaciona sus blps con sonidos, como cuando señala al signo de exclamación

como el “príncipe de la puntuación” comparándola con alguien que “salta al ritmo de una

canción infantil”; (1?. Artschwager:Complete Multiples, N. York, Brooke Alexander
Editions, 1991, p.2l).
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en la totalidad de su entorno inmediato, incluso sobre las 

personas que puedan encontrarse alrededoY6' 

13lJ- ILUA: K Artschwager ;Mmor. 1991. Fomicaypintwa sobre Ilmu2r<, 221 x85 x25.4 cm. 

131- DCHA: RArtschwager; Refecfion oj-ReJectlon, 1971. catòón dxc papel 63.5 x 48 cm. Galeria 

Neuendorf-Frmkfiut 

132-R. Artschwager;Locations,ns, 196’). Diversos materiales y caja de madera de 38 x 26.8 x 12 cm, Yil ejemplares. 

” Jean-Christofhe Amman; As YImzgkze..., ï?ze Picture After the Last Picture, Viena, 

GaleríaMetropol, 1991, p.16. 



133- RArlschwam: The Clocktower, 1978. Instalación en el Imtitute for Urban Resom, N.Yak, 1978 

134-RArWhwager. Piano, 1965. Fomica y madera 32 x 48 x 19 cm. Lay Sbauss & cO. 

blrl emoargo, los blps no solamente son marcas que 

delimitan, enmarcan 0 contextualizan aquello que rodean o 

impregnan con su presencia, sino que, al disponer de una forma 

característica y IlIla corporeidad propia, emparentada 

visualmente con los más elementales signos lingüísticos, deben 

considerarse también como objetos específicos. 
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137. R.Artschwager; Huir Boxes, 1969. Madera y crines en diferentes tamaños. Lea Castdli Gallely. 

De hecho han sido utilizados de ambas formas; en 

1968, pintó con un atomizador sus blps en las paredes desnudas 

de la Galeríe Konrad Fischer de Düsseldorf (ver fig. 138); a 

finales del mismo año, y en la exposición anual de escultura 

del Whitney Museum de N.York, pintó o colocó entre las 
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esculturas de los demás artistas 100 blps, lo que repitió en 

1970 en la exposición colectiva Information del Museum of 

Modern Art. Al año siguiente los blps fueron pintados por 

diversas calles de N.York (ver figs. 135 y 136). En 1969 

realizó una serie de noventa maletines con cinco modelos de 

blp cada uno, a los que denominó Locations (ver fig. 132), y 

en 1980 el artista realizó una edición de 25 blps de formica, 

concebidos como pieza sin ubicación ni utilidad determinada, 

titulados Quotation marks (Comillas, ver fig. 139). Es decir, 

han sido utilizados para marcar un espacio arquitectónico o 

urbano, para contextualizar una "exposición de esculturas", 

para orientar la percepción 0 como elemento autónomo. 

13~EDA: R. Artschwagw~nsstalltiorz, Konrad Fischer G 

139-LICHA~RArtsch~ager; Untitled(@otationMarh,), 
Edición de 25 piezas, Bmke Alexander editiom, N.York. 

allay Diisseldoti, junio-julio 19668. 

1980. Fomica sobre madera pintad& 3X.4xX1x5 cm. 
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En su propia concepción se manifiesta esta

versatilidad, que Artschwager explica de la forma siguiente;

“la cuestión de los blps constituye un modelo (¿hipóstasis?)

de la memoria, proporcionando un instrumento que sirve para

mostrar lo mismo— los blps en si— y también para mostrar lo

distinto— el contexto variable”69.

Los blps son formalmente signos de puntuación—

puntos, comas, interrogaciones, exclamaciones, paréntesis,

acentos..— grafismos mínimos perfectamente delimitados,

ligeros como el electrón, pero con una carga determinante en

el funcionamiento de la estructura del cuerpo en el que se

encuentrE0.

Como tales signos organizan las lecturas de los

objetos a los que se refieren, relacionándolas con el

observador y enviando a éste pautas para su comprensión. Su

presencia plantea paradas, inflexiones, admiraciones o

rupturas en la recepción del discurso, alteraciones en el

tiempo y la modulación. Son marcas que definen los intervalos,

y modifican o promueven un ritmo y un significado determinados

al conjunto de la obra.

En el mismo sentido en el que los signos de

puntuación, mediante su articulación gráfica, modulan el

discurso adecuándolo al lenguaje oral, los blps mediante su

distribución espacial y/o su asignación a uno u otro elemento

69 .Coosjevan Bruggen, op.cit.,p.51.

70 Ver en estesentido la nota 66 de este capítulo.
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Ese es el caso de los blps empleados corno marca y en 

consecuencia asignados a ciertos elementos, como en el caso de 

Chair Table (Mesa Silla, 1980- fig. 140) por un lado, o los 

blps utilizados como orientadores del conjunto de la obra, 

como en el caso Elective Affinities (Semejanza electiva, 1981- 

fig. 141), y Door (Puerta, 1983-84, fig. 142) por otro. 0 

aquéllos que se constituyen como el eje de la propia obra, 

como en Up and Across (Arriba y a través, 1984-85- fig. 143). 

146 R.Artshwager, Chair Table, 1980. Fomica sobre madera con asa metálica en dos piezas, silla IW. 1 x 54.6 

x61cm.mesa81.3x121.9x91.4cm.Museum of Art, Rh& Island School of Des& Providence. 

” .En este sentido coviene recordar aquí que las pinturas de objetos banales o alimentos en 

corettos y nichos, precursoras de las naturalezas muertas, actuaban en referencia al 

conjunto de las representaciones (p) en que se inscribían, como moduladoras y 

articuladoras de su desarrollo y sus significados; es decir, asumían una función similar a la 

de los signos lingüísticos, en una construcción plástica de carácter intertextual. Ver cap. 1, 

ps. 78 y 79 y nota 42. 
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142- Lkmr, 1983-84. Acrílico sobre madera y vidrio. dos piezas, peoa 207.6 

x3.8cm. col~ióndeMaltin&matein. 

x 165.1 x 24.8 cn.. blp 18Y.Y x ,635 

< 
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IJ3- RArtschwager, Up and Across, 1984-85. Acrílico sobre marlera, 105.9 x 365.8 x 88.9 cm. Colección 

Frederick R Weiman Los Ángeles. 

Pero, como ya hemos visto, los blps son además 

objetos de búsqueda, de localización, elementos que en su 

posicionamiento generan movimientos visuales que conforman una 

red, una malla de caminos, que indican distintos itinerarios 

en el escudriñar del artista y en el recorrido del espectador. 

Y son también interrupciones en una recepción "supuestamente 

regular", en la recepción ordenada de sonidos y signos; son 

aquéllos elementos que interrumpen nuestra percepción, 

devolviéndonos una y otra vez a los objetos presentados. 

Si recordamos ahora el sentido etimológico de la 

palabra objeto; "aquello que interrumpe nuestro camino"'", 

podremos decir que un blp es en esencia un objeto mínimo, que 

aunque carece de utilidad, es capaz de elaborar una red de 

seguimiento de las cosas diferente, en la medida en que 

interfiere, dificulta y transgrede el discurrir anterior. 

72 .Ver en este sentido el capítulo 1.1; EI murado de los objetos. 



144 JZDA: R.Ar&chwger: P~~?~untni, 1983. Madm pinta& en dos picas, 62.5 x 1’1.7 s 15.2 cm y 17.X x 14 x 

14 cm. edición de seis obras. Marian goodmm Gallay, N.York. 

145- DCHA: R.Artschwager; Exclamation Point, 1988. Madera y crines plásticos en dos piezas, superior 152.4 x 

76.2 x 76.2 cm. infaior 61 cm. de diaúmtro. N.York colección particular. 

1% RArtschwger; Questm Mark (Bmh), 1994. Crines de nylon sobre ammkua de fibra de \~dno, 

elem.superior 345 x 183 x 57 cm. inferior 56 cm. de diámetro. París, F.Catier. 
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Y esta idea de elemento pensado como síntesis del

objeto, le confiere al blp en sí una autonomía y un valor que

Artschwager desarrolla específicamente en varias de sus obras

como Pregunta 1 de 1983 (figura 144), Exclamation Point de

1988 (fig. 145) ó Question Mark (Brusch> de 1994 (fig.

146),así como en diversas instalaciones como The Hydraulic

Door Check de 1967 (fig. 147), ó Installation Complete

Múltiples de 1991 (ver fíg. 148)

Pero ese mismo carácter acompañará a sus pequeños

objetos tambíen en aquéllas obras más complejas, en las que

los blps funcionan como articuladores o reguladores, a las que

hacíamos referencia más arriba, de forma que obras como Door

(fig. 142), puede ser interpretada como la confrontación de

dos objetos; aquél que representa (p) una puerta de madera con

un tirador de cristal, y el que representa (p) un signo

gráfico al que llamamos llave. De la misma forma que la puerta

no es tal, en la medida en que está privada de su función, la

llave tampoco puede ser considerada en su sentido gramatical,

sino como blp.

Y, por otro lado, según el mismo argumento, podremos

entender los objetos de Artschwager (en este caso la puerta)

como blps, en tanto que formas entre los objetos de la

realidad cotidiana y los objetos del arte. Como signos o

marcas que acentúan, retienen, invitan, afirman o interrogan

los diversos recorridos y los espacios en que se encuentran “.

Puede verse en este sentido; Jacinto Lageira, La Iangue chi Mis, catálogo Fund.Cartier,

op.cit. pi128.
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147- R. Artshwager, ïhe IIydraulic Dow Check. Obra realizada parailrts Magmine, no 2, nov. 1967. 

14% R.Arlschwager; Vista r rklitions, n.York 
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149- K Artschwager; Ewpress~onisn~ andhnpressionism, 1965. Fomica sobre madera en dos picms, izda 134 x 

74 x 19.7 cm.dcha. 134 x 74 x 12 cm. CokccióndeMeyer Vaisman. Vista& la Instalaciónen la GaleríaLeo 
Castelli, en 1965. 

Los distintos "cuadros" que componen la serie Eight 

Rat Hales (Ocho ratoneras, fig.l51), ó la versión sobre 

celotex de Expression Impression de 1966 (fig. 150), son 

quizás los ejemplos más claros de esta consideración de sus 

obras como blps, por su relación formal con éstos. 
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Pero también los diferentes objetos con apariencia 

de muebles o elementos varios, en su relación con el conjunto 

de la instalación en la que se ubican y a la gue conforman, 

son precisamente eso; blps, que a la vez de ser considerados 

en su estructura o su individualidad, reclaman su función de 

articuladores del espacio, de indicadores de arte. 

un ei mismo senrldo en que poaemos afirmar que "la 

puntuación precede a la escritura"74, podríamos decir que los 

blps preceden al arte. Están por tanto, entre el lenguaje y el 

arte, entre los objetos o los espacios cotidianos y el arte. 

Como intervalos actúan por un lado como suspensión temporal, 

como pausa, y por otro como cesura, como silencio entre uno y 

.Gillo Dorales, La punctuation précède I’écriture, en Travers 43, revista del Centro de 
Creación Industrial, C.George Pompidou, Phis. feb. 1988, p.87. 



otro objeto, imagen, espacio. Como marcas, son por un lado

instrumentos que sirven al artista para contextualizar

determinados elementos en el arte, y por otro, son también

susceptibles de ser entendidos como tal.

Desde el punto de vista de su actuación como

elemento de la obra de arte, los blps cumplen una función

similar a la del marco en la pintura o la peana en la

escultura75; son lugares de intermediación y controladores,

limitadores de la imagen ~. La analogía entre estos

dispositivos artísticos y los signos de puntuación, se

manifiesta en la manera de operar que tienen ambos; los blps,

al igual que el pedestal y el marco son la zona de transición

entre el espacio de la realidad cotidiana y el del arte, el

lugar a través del cual nos trasladamos de una realidad a

otra, y en este sentido pueden emparentarse con los signos de

puntuación, que además de su funcionamiento como puntos de

inflexión, poseen en sí mismos una significación determinada.

En su función reguladora del lenguaje escrito, actúan como

15 .Existen numerososejemplos de la atención prestada por Artschwager al marco y la
peana como objetos artisticos. Además del ya mencionado Mirror/Mirror-Table/Table
(hg. 118), sirvan como ejemplo; Chair (Silla, 1963, hg. 110), o Expressionism and
Impressionism(Expresionismoe Impresionismo, 1965, flg. 149).

Al igual que en estasobras, en la medida en que Artschwager elimina la imagen, el

marco o la peana se amplían tendiendo a ocupar todo el espacio, cuando se priva a los blps

de su fUnción mediadora o activadora, aumentan en tamalio modificando su relación
gestálticacon el espectador.

76 En estesentido, Artschwager habla de hacer accesiblela imagen al espectador; “Por

ejemplo, una antorcha de madera- debetener una fuente de luz, lo que deJacto constituye

un marco, ya que una parte seencuentrailuminada mientras que la otra queda sumergida en
la oscuridad (..) Hay pues lo que podemosver y lo que no podemosver. Eso delimita el
campo de la atención, como lo hace un marco”: entrevistacon Arthur Danto, op. cit. p.70.

418



articuladores, y considerados como elementos tomados en si

mismos, como articulaciones.

La función del marco o de la peana consiste en

separar la imagen artística de aquello que está fuera de ella

y delimitar los espacios propios de cada participante en la

representación (p) De ellos no puede afirmarse que

pertenezcan a la obra de arte, pero tampoco que no sean parte

de ella, dado que su función es esencial en el mecanismo

representativo. Este carácter ambiguo, este desdoblamiento de

marco y peana, que por otro lado como ya se ha visto remarcan

su función articuladora cuando ocultan espacios de

intermediación, los relaciona evidentemente con el carácter

que Artschwager quiere para sus blps- entre la imagen

artística y la utilidad práctica; a la vez parte de la pintura

como imagen y definidor del cuadro como objeto; articuladores

del lenguaje artístico y a su vez artificios; en el límite de

la representación y al comienzo del espacio cotidiano.

4.4.8: Nuevos códigos visuales.

Usando una metáfora lingilística, podríamos decir que

los blps ponen entre comillas aquellos objetos o cosas a los

que afectan, y esto lo realizan en varios sentidos. En un

texto escrito, las comillas realizan un cambio del estatus

verbal de la frase a la que afectan, en el sentido de

remitiría a otro texto (como citación o referencia a las

palabras de otro autor o al acervo cultural colectivo), o en

el de remarcar su situación especial, su empleo meta—

lingtiístico, irónico o evocativo.
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Pero cuando se aplican a un sólo término, el

entrecomillado además implica una voluntad de distanciamiento

del contenido más común del mismo, y una desviación hacia

empleos más específicos de la palabra77. Y, paralelamente,

poner entre comillas un vocablo, no implica utilizarlo, sino

más bien mencionarlo, decirlo, señalarlo, y en consecuencia

entrecomillar puede también equivaler a poner en suspenso.

De igual manera, los blps cuando actúan en espacios

concretos y/o sobre diferentes cosas, modifican el estatus de

los lugares, objetos y elementos a los que están llamados a

afectar, y remite éstos a otro “discurso” artístico78; es decir

los pone en representación (p), con una cierta dirección, (la

que el artista marca) . Mientras que sí se aplican a un solo

objeto, a una sola cosa, la apartan del sustento que le da el

conocimiento y la intencionalidad de la mirada, y la ponen en

suspenso, con la voluntad de decir otra cosa79.

~ Estos pueden ser de carácter semiológico o semántico; en el primer caso su empleo
puede ser metalingúístico o deictico, mientras que en el segundo la desviación puede
referirse a su sentido literal, metafórico, irónico o cortés, según Ivan Fónagy; Structure

sémantiquedessignesdeponctuat¡on,París, Buil. Soc.Lingu, 1980. En este sentido puede

versetambién; Roland Barthes; Elplacerdel texto,México, F.C.E., 1987. Julia Kristeva;

Semiootiké.Recitercitepour une sémanalyse,Paris, Seuil, 1969. Mijail Bajtín; Teoríay
Estéticade la novela,Madrid, Taurus, 1989.

78 Quiere decirse que no sólo contextualizaéstosen el entorno del arte, sino que además

remite, envía, los diferentes objetos, tanto artísticos como cotidianos, a otra concepción,a

otra propuesta artística.

Pareceevidentela relación de esteprocesocon la epojé(o suspensión del juicio) de la

que habla la fenomenologíatranscendental, y la voluntad de hacer emerger como “residuo
fenomenológico” su evidencia (“el campo transcendental de la conciencia pura”). La

relación de Artschwager con elpensamientoy el método fenomenológico parece, por otro
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Así que cuando Artschwager añade un blp en forma de

admiración en Chair Tabla (Mesa Silla, 1980, fig. 140), o de

llave en Door <Puerta, 1983-84, fíg. 142), podremos afirmar—

además de lo ya descrito anteriormente a propósito de los

referentes, el trompe—l’oeil o las características indéxicas

de la representación de sus caras— que está tratando de

“entrecomillar” el objeto mesa o el objeto puerta, con el fin

de tratar de comprenderlo.

Ahora bien, ese “entrecomillar” no debe entenderse

como una trasposición de su sentido en el lenguaje escrito

<que es hacia el que tendería Elective Affinities, fig. 141),

con el que “es siempre difícil de describir una cosa, todo lo

que es”, sino con el artístico, porque “a menudo es mejor

tratar de hacerla para verificar su función y su

funcionamiento (..) y esto no es en absoluto comparable con la

experiencia del lenguaje. Hacer una cosa para comprenderla no

tiene nada que ver con la voluntad de describirla. Es una

voluntad de conocimiento que escapa completamente a las redes

,~80del lenguaje y de la lógica

Para Artschwager, el modo de conocer del arte es

anterior a la escritura y a la descripción, “es como un tic

neurótico, es una reacción física que no necesariamente

lado, evidente en toda su obra, y asíha sido puestode manifiesto en numerosasocasiones.

Baste como muestra las reflexiones de Arthur C.Danto; On Artscitwageron Art, revista

Parkett, n0 23, 1990, p.4O.

~ .Entrevista realizada por B.Blisténe, op.cit.,p. 111.
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incluye lenguaje ~ y que generalmente impulsa a la

realización, a la experiencia directa con la construcción del

objeto. En este sentido, la lógica y el lenguaje, aunque

íntimamente relacionadas con el arte— “no se les puede

separar, es demasiado tarde para separarlos — “están

precintados”. Las palabras sirven a la obra de arte como

indicación, como interrogación y como acicate para una nueva

experimentación, pero “el arte y el lenguaje son dos modos de

,,82

conocer -

La forma de conocer del arte se basa en la

percepción- o si se quiere, en el carácter revelador de la

sensación— y por tanto afecta fundamentalmente a los órganos

sensoriales, aunque no prescinda de la capacidad de

interrogarse sobre ellos, sobre sus cualidades y su

funcionamiento. Las percepciones son así hipótesis sobre el

objeto, vinculadas al ámbito determinado en el que éstas se

dan, y dependientes de la experimentación, susceptibles por

tanto de ser revisadas, alteradas, modificadas y

profundizadas. El arte se dirige al conocimiento de las

relaciones con las cosas mediante mecanismos de verificación,

es decir de realización. La comprensión de los objetos de la

que hablamos, está por tanto vinculada al hacer, al actuar en

relación con ellos— de ahí que Artschwager se refiera al

“poner en representación” en contraposición con el “hacer

cosas nuevas y útiles”93.

81 Entrevista en el diario El PaísARTES, op. cit. p.13.

82 Entrevista en la revista LAPIZ, op.cit.,p. 136.

83 Ver nota 31 de este mismo capitulo.
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Los códigos visuales introducidos por el artista" 

son por tanto, más que signos de puntuación, marcas al 

servicio de la percepción; en la medida en que actúan como 

dispositivos para la clasificación de las cosas, sirven a la 

verificación de nuestra relación con ellas: tienen la función 

84 .A las marcas o signos denominados blps, habría que añadir, como elemento importante 
en lo referente a estos códigos visuales, el reducido vocabulario gráfico desarrollado por 
Artschwager a partir de 1965, y compuesto por la imagen de seis objetos comunes, 
combinados en diferentes formas- puerta, ventana, espejo, mesa, cesto y alfombra. 
Mediante la constante permuta de unos y otros, el artista realiza diferentes clasificaciones 
para su ubicación en un espacio concreto, proyectado sobre uno o varios soportes planos 
que posteriormente adquieren el aspecto de cuadros u objetos tridimensionales. Un ejemplo 
del primer caso lo tenemos en Busket, Mirror, Window, Rug, Table, Door ( Cesta, Espejo, 
Ventana, Alfombra, Mesa, Puerta, 1985 fig. 152) 
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de indicar, remitir o llamar, con lo que confieren una cierta

dirección a la representación (p) Son elementos vertebradores

de la puesta en relación artística de las cosas.

Desde este punto de vista, más cercano a las

estrategias artísticas de conocimiento en la relación con las

cosas, “entrecomillar” un objeto es también apartarlo de su

obviedad, de su apariencia, de su definición, ponerlo en

suspenso, de alguna manera envolverlo en una nueva piel,

empaquetarlo con una cierta cobertura— lo que nos da un nuevo

sentido a la superposición de veteados de madera sobre la

propia madera, o de las imágenes del objeto sobre el propio

objeto, tan vinculadas a la práctica artística de Artschwager.

Pero, esta nueva piel, este envoltorio que coincide con la

superficie del objeto envuelto, es una representación de éste,

que no tiene porqué coincidir con su imagen haciendo aún más

evidente su apariencia, sino al contrario, puede optar por

eliminar aspectos del referente; por lo general el empaquetado

oculta ciertas características del contenido, y muestra tan

solo algunos rasgos generales del mismo, lo que hace que

pensemos en él de otra forma.

En 1993, Richard Artschwager presentó en Fortíkus—

Frankfurt la Instalación titulada Archipelago <Archipiélago,

fig. 116). compuesta por 14 cajas de madera y un blp. Las

cajas, de diferentes tamaños y formas y todas ellas con

aspecto de contenedor se encontraban distribuidas por el

espacio de la galería, apoyadas en el suelo, como si se

tratase del momento anterior a la instalación propiamente

dicha, aquél en que se distribuyen los bultos para ser

desenvueltos, y mostrar las verdaderas obras que, creemos, se
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encuentran dentro. Pero en este caso se muestran lOS 

envoltorios, las cajas. 

l53- R.tihwager; Archipelago, 1993. instalación para la exposición Portikus, Francfmt Vista general 

Su volumen, su aspecto exterior, recuerda a ciertas 

obras del artista, por lo que podrían ser contenedores sin 

desembalar. Pero también podrían ser auténticos trompe-l'oeil 

de cajas, obras que representan envoltorios; con lo que, desde 

el primer momento, se plantea esa ambigüedad tan propia de las 

obras de Artschwager, entre uso y contemplación. En el primer 

caso, estos cajones hacen referencia a objetos a los que 

mantiene en suspenso privándonos de su apariencia. De alguna 

manera su función sería equivalente a la de Handle (fig. 1021, 

un tirador que hace referencia metafórica a un marco que no 

contiene en su interior ninguna imagen, que no limita más que 

el espacio de la proyección, o de Sliding Door (Puerta 

corredera, fig. 119), en donde se invita al espectador 



directamente a construir dicha imagen, a elaborarla mediante

su intervención. Aquí, el acceso al interior de los

contenedores podría elaborarse en base a las escasas pautas

externas, y al conocimiento de la obra del artista.

Desde este punto de vista, los contenedores, como

cualquier otro envoltorio, mantienen una relación indéxica con

lo que cubren. Muestran formas, estructuras, voltimenes, signos

que nos remiten, en este caso y dada la opacidad del cajón, a

un referente no definido, oculto. Pero Artschwager no ha

introducido la más mínima huella que nos hiciera pensar que

los cajones contienen algo, ni tan siquiera pintura; dentro no

hay nada, y por tanto en la misma medida en que nos envía a su

interior, nos devuelve a la envoltura. Con lo que, de nuevo,

deberemos acudir al artefacto, a su forma, es decir a la

segunda consideración; que se trate de representaciones de

contenedores de arte.

Son representaciones de envoltorios para el

transporte de objetos, y como tal requieren ser tratados. Como

envoltorios, su función es la de proteger el objeto—

metafóricamente diríamos que lo protege de su definición, de

su mirada contaminada— trasladándonos un cierto sentido, una

cierta percepción en la que se mezclan referente y contenedor.

Como elementos para el transporte hacen referencia al

movimiento, al traslado, al cambio de ubicación y, en la

medida en que no contienen nada, a si mismos. Artschwager ya

había hecho además referencia al envío, al traslado y al

archivo en su instalación de la Galería Franck + Schulte de

Berlín en 1992, especialmente con sus buzones enlazados (ver

fig. 154)
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kw Workr , 1991-92. Galería Franck + Schuhe, Berlín, junic-agosta 1992 

Pero, la palabra metáfora- a la que hemos hecho 

alusión en referencia a la superposición de imagen y 

representación, los blps, los marcos en pintura y las peanas 

en escultura- significa precisamente "trasladar el sentido de 

una voz (en este caso, de un objeto) a otro figurado"85. Con lo 

que estos contenedores, estos "entrecomillados" para el 

traslado de objetos, son representaciones (p) de la propia 

metáfora. No de esta o aquélla metáfora, sino del tropo, del 

macanismo, del "empleo de las palabras en sentido distinto 

85 .Para Aristóteles (Poética, cap.21.3- 1457 b), la metáfora es la “trasposición o 
transferencia del nombre de una cosa a otra”. La diferencia entre kznsponer- o mudar de 
sitio- y transferir - o trasladar- es una cuestión histórica, ligada a la aparición de términos 
abstractos según Giambattista Vico (Principios de una ciencia meva sobre la naturaleza 

de Zas naciones, publicada entre 1725 y 1744), que entiende que, a partir de ese momento 
la metáfora se debe entender como truslacih. 
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del que les corresponde”, lo que de alguna forma se realiza

cada vez que aplicamos este término, propio de las palabras,

a las imágenes.

Los contenedores se emplean aquí en un sentido

distinto al que— teóricamente— les corresponde, “en virtud de

una comparación tácita”. Y ese traslado se realiza de forma

interactiva, es decir generando relaciones en un campo

diverso, <según Black, una operación que no se reduce a la

comparación entre dos contextos, sino que en la medida en que

los relaciona, modifica a ambos 66) Con lo que, para concretar

aún más el campo de las relaciones, deberemos decir que los

contenedores son representaciones metafóricas de la metáfora.

En este caso diremos que la Instalación Archipélago,

está compuesta por representaciones <p) de la metáfora,

presentadas en un espacio dedicado al arte, al que estos

objetos afecta redistribuyéndolo; y por tanto, estas

“metáforas” visuales y experimentales, afectan, interrumpen,

ordenan el espacio de la galería, y conforman itinerarios

físicos y recorridos visuales nuevos.

Aunque el artista se sirve de objetos banales y de

uso vulgar, como son los cajones de transporte o de mudanza y

el espacio de una galería, no es en este caso para “levantar

acta” de ellos, para “verificar su funcionamiento”, o para

“comprenderlos”, sino para actuar artísticamente sobre una

concepción abstracta— la metáfora. Por tanto, no parece en

principio que esta Instalación pueda considerarse una

86 .Max Black; Modelosymetdforas,Madrid, Tecnos,1966.
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naturaleza muerta. Si podríamos decir, sin embargo, que es una

demostración de lo que es capaz de generar la aplicación

práctica de las averiguaciones realizadas en las “naturalezas

muertas” precedentes al arte en general, en la medida en que

es el resultado de la aplicación de los criterios,

estrategias, mecanismos y descubrimientos de los “still life”

realizados por Artschwager, a los que se refiere incluso

formalmente. Pero, en este caso, el pensamiento de partida

parece que no está dirigido al objeto, sino al mecanismo

abstracto de relación entre dos conceptos- o dos objetos— al

que llamamos metáfora.

Sin embargo, la presentación de objetos evidentes y

concretos como elementos abstractos, en un espacio social tan

obvio, o la equivalencia entre la rotundidad- la fisicidad tan

clara— del objeto, y la abstracción del término, del tropo,

indican una cierta reflexión acerca del objeto. Porque no se

trata de aplicar al objeto/contenedor las características de

un concepto abstracto, sino de proponerlo como metáfora de

aquél, en el mismo sentido en que Magritte nos proponía

ataúdes de madera como sustitutos plásticos de Madame Récamier

o de los ilustres personajes del balcón de Manet, según el

descubrimiento de “una nueva posibilidad de las cosas”87 <ver

figs. 155 y 156)

87 .“En el transcurso de las pesquisas encontré una nueva posibilidad de las cosas;

paulatinamente se convierten en algo diferente, un objeto setransforma en otro (..) Esto
significa, en mi opinión, algo muy diferente a la coincidencia entre dos objetos, pues no
existerotura ni fronteraentre los dos materiales”,dice Magritte, interpretandopor tanto
este tipo de prácticas pictóricas como metáforas y no como sustituciones: Tomado de
AndréBlavier (de.);RenéMagritte, Ecrits complets,Paris, 1979.
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Perspcctive I: Madame Récamier de David, -J. Óleo sobre he ~d!?!lXSO~ 

l56- R Magritte; Paye, 

Hedendaaw Kunst. 

311. col&ón 

Mwmn van 
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Desde este punto de vista, si puede considerarse 

como Una reflexión acerca del objeto/ contenedor/ caja/ 

envoltorio y de sus ambigüedades; por un lado de la falsedad 

de su apariencia, de su endeble rotundidad, de la fragilidad 

de su descripción, y por otro de sus posibilidades como 

lenguaje, como elementos constitutivos de un sistema de 

clasificación perceptivo, no basado en el objeto sino en la 

experiencia del lugar. Así que la divisoria que hace que 

podamos hablar de naturaleza muerta en relación a una forma de 

hacer arte- al depender del punto de vista, de la posición que 

tomamos para analizarla, de la movilidad de nuestro acceso al 

arte- se vuelve difusa. 

431 

. 



Si, para finalizar, centramos nuestra atención en el 

blp en forma de signo de admiración localizado tras la puerta 

Por la que se accede a la Instalación (fig. I57), nos 

encontramos con una pintura realizada con un cuidado esquisito 

y perfectamente delimitada que, a la vez que remarca un cierto 

"territorio", indica una posición vertical- una relación de 

arriba a abajo o viceversa- y una afirmación. 

Por un lado, el blp, que se encuentra situado debajo 

y detrás de uno de los contenedores, indica con su posición 

aquéllos espacios que el arte ocultó durante largo tiempo- 

tras el cuadro, bajo el pedestal- llamando la atención sobre 

el lugar liberado para la experimentación artística. Por otro, 

su ubicación en el quicio de la puerta, indica el gesto, el 



movimiento necesario para acceder al espacio del arte; afirma

la importancia del intersticio, del lugar donde confluyen los

dos diferentes planos y la relación entre ellosSS; y remarca la

fragilidad del mecanismo que separa éste del espacio exterior

<recordemos en este sentido que, para Artschwager “la

propiedad más notable de la puerta es la resonancia entre dos

estados”— ver página 336)

Al estar situado tras la puerta su percepción

depende de la posición de ésta; si se encuentra abierta para

permitir la entrada y salida del espectador, el blp

permanecerá oculto a la mirada, recluido en el mismo pliegue

por el que accedemos. Solo podrá percibirse como admiración—

es decir como llamada de atención o para poner énfasis— cuando

el espacio se cierra, cuando se interrumpe el acceso a la

sala, cuando nuestra atención se encuentra aislada en el

terreno del arte, prescindiendo del exterior. Desde fuera, por

el contrarío, este rincón, esta marca, son incomprensibles.

La obra de Artschwager, como este pequeño blp, es

comprensible dentro del espacio artístico, como heredero de la

tradición plástica y en concreto de la práctica pictórica, del

pensamiento puesto a trabajar como imagen, de los caminos

realizados por éste a través de la historia; como naturaleza

Esta importancia del quiebro, del intersticio, lo remarca Artschwager en varias de sus
obras como Citair auid Window (Silla y ventana, 1983, hg. 158), o Diderot’s Last Resort
(Diderot último recurso, 1992, hg. 159)- En estaúltima podría decirse que sesubraya el
intersticio con un blp admirativo, o tambien que la propia enciclopedia negra, esparte y
continuación del blp, que es quien la sostiene.Tratándose en estecaso de una obra que
hace referencia explícita a Diderot y a la Enciclopedia, el sentido de encuentro, de lugar

de organización y de soporte de la confluenciaentre ambaspáginas,se retUerza.
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muerta, como mecanismo que permite construir un lenguaje 

propio partiendo de una mirada inteligente a las cosas banales 

que nos rodean; como reflexión representativa basada en el 

entrecruzamiento de referentes diversos; y, por tanto, como 

forma de conocimiento 

15Y- R Artschwager; LMerot S Lllsl Resmt, 1992. Fomica y aluminio sobre madera, 138.4 x 137.2 x 109.2 cm. 

Fisher Landau Center, Long Island City, N.York. 
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Relaciónentre naturalezamuertae instalación enRichardArtschwager

- CONCLUSIONES -



CONCLUSIONES

:

La presente Tesis, en su propia formulación,

plantea dos vías de investigación concurrentes, que plantean

como resultado dos conclusiones fundamentales:

La primera, de carácter más general, trata de la

relación existente entre la presentación y la representación

plástica de objetos (de la que se da cuenta en el apartado

CA)

La segunda se refiere a la relación entre la

naturaleza muerta (como aplicación plástica del concepto

objeto representado), y la instalación <en relación al de

objeto presentado>, en la práctica artística de Richard

Artschwager <tratada en el apartado C.2)

Del propio desarrollo de la investigación, por

otra parte, se derivan una serie de conclusiones de carácter

general en relación a la confluencia entre naturaleza muerta

e instalación (a las que se refiere el apartado C.3)
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C. 1: EL PROCESO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA COMO

VARIABLE REPRESENTATIVA.

Una vez diferenciados los conceptos de presencia y

presentación, y desgajados. de éste las contaminaciones

derivadas de una interpretación extensiva de la presencia

prereflexíva o de determinadas cualidades gestálticas de la

obra de arte (véase la introducción acerca del concepto de

representación y el capítulo 3.1, sobre la presencia como

cualidad, y la diferencia entre presencia y presentación),

la presentación artistica aparece como una determinada forma

de representación.

Las características más sobresalientes de este

modo de representación tienen que ver con;

a.— El carácter de la mediación, en cuanto que las

percepciones acerca de la “naturaleza” o la “realidad” en su

relación al sujeto por un lado, y las características del

mecanismo referencial por otro, han sufrido diversas

modificaciones a lo largo del presente siglo (véase la

Introducción, sobre el concepto de representación, el

capitulo 2.5 sobre el nuevo sentido de la representación y

el desplazamiento del motivo, y el capítulo 3 apartados 1 y

2, sobre el concepto de presencia en el arte y la relación

entre representar y presentar)
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b.- Las características del referente, dado que ésta no

se dirige ya a una cosa, una idea o un concepto

determinados, sino a una relación (véase el capitulo 3.3, un

nuevo punto de vista)

c.— Las propiedades del producto artístico, que dejan

de estar localizadas en las características concretas de

este o aquél objeto o de este o aquél entorno, para

dirigirse a campos de posibilidades, a contextos (véase al

respecto los capítulos 3.4, objeto presentado e instalación,

y 4.1. presentación como contextualización)

d.— La participación activa del espectador, su

intervención en la construcción representativa <véase al

respecto el capítulo 4.3. sobre el nuevo sujeto de la

representación)
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C.2: LA CORRESPONDENCIA ENTRE NATURALEZA MUERTA E

INSTALACIÓN EN RICHARDARTSCHWAGER.

En la medida en que las características de la

pintura de objetos que llamamos naturaleza muerta, se han

ido amoldando en su aplicación práctica a diversos contextos

históricos, artísticos y de pensamiento (lo que se

desarrolla en los capítulos 2, 3 y 4 apartados 1 y 2), y que

el concepto de representación plástica ha tomado la forma de

lo que hemos llamado. presentación, una de cuyas

posibilidades prácticas se denomina instalación <véase en

este sentido los capítulos 3.4, y 4.4; objeto presentado e

instalación y Richard Artschwager y la nueva naturaleza

muerta), podemos afirmar que en Richard Artschwager, los

fundamentos y mecanismos de naturaleza muerta e instalación,

coinciden, o lo que es lo mismo, que las instalaciones de

Richard Artschwager, se muestran como una de las posibles

aplicaciones actualizadas de los mecanismos y fundamentos

derivados de la práctica artistica que se denominó en su día

naturaleza muerta.

Dado que la presente investigación se ha dirigido

a una práctica artística muy concreta, y teniendo en cuenta

la definición abierta del concepto de instalación planteada

en el capitulo 3.4,, la tesis no descarta otras formas de

aplicación de dichos criterios, ni puede generalizar la

vinculación entre naturaleza muerta e instalación, aunque sí
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plantea una serie de confluencias entre ambas, expuestas en

el apartado C.3.

Los fundamentos comunes a naturaleza muerta e

instalación, a los que se hace referencia más arriba, son

principalmente los siguientes:

a.- Se considera que existe una relación entre obra de

arte y realidad, cuyas características concretas varían en

unos u otros momentos históricos.

b— Se entiende el arte como forma de conocimiento.

c.— En consecuencia, se realiza una reflexión plástica

-en la que confluyen concepto y construcción práctica- sobre

el sentido de la representación.

d.— La producción artística introduce en la obra la

realidad, con toda su contradicción y su extrañamiento.

e.— Se entiende la actividad artística

investigación heurística acerca de un lenguaje propio del

arte, ampliando el campo de significados.

f.— Problematiza específicamente la relación imagen—

naturaleza, imagen- realidad.

g— Contiene en su concepción la idea del arte como

vanitas.

como
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<A ellos se hace referencia en el capitulo 1, en

especial en los apartados 2.3, 4.1 y 4.2, sobre las

propiedades pictóricas y el proceso representativo y la

reclasificación de las cosas- un nuevo sistema

representativo, en el capítulo 2.5 sobre el nuevo sentido de

la representación, el 3.3 sobre un nuevo punto de vista y en

el capitulo 4.4, sobre Richard Artschwager y la nueva

naturaleza muerta) -

En cuanto a los mecanismos a los que nos referimos

son fundamentalmente los siguientes:

a.— La práctica artística toma como base la relación

entre el sujeto y las cosas.

b.— El universo objetual prioritario al que dirige la

mirada, es el de lo cotidiano y lo banal.

c.- Hace referencia a la muerte, a los restos de una

cierta forma de entender Ma naturaleza”, y en ese sentido

busca detrás, en la espalda de esa determinada concepción.

(A los que se refieren los apartados 3 y 4 del capítulo

1, referentes a la atracción de los nuevos mecanismos y la

vitalidad de lo banal, el capítulo 2.3 sobre la nueva mirada

a los objetos, el 3.4 sobre objeto presentado e instalación

y el capítulo 4, apartados 2 y 4 referentes a las nuevas

estrategias de clasificación y a R. Artschwager y la nueva

naturaleza muerta respectivamente)
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C.3: ALGUNAS CONFLUENCIAS ENTRE NATURALEZA MUERTA E

INSTALACIÓN.

Como ya se ha dicho anteriormente, de la presente

investigación no puede derivarse una vinculación de carácter

general entre naturaleza muerta e instalación. Sin embargo

sí aparecen importantes confluencias entre ambas formas

artísticas, que expresamos aquí en tres apartados:

C.3.1: Acerca del carácter relacional de la

representación o presentación de objetos.

En la naturaleza muerta barroca, el espacio de la

representación aparece como lugar de cruce de imágenes, de

interrelación de sentidos, de interconexión de significados

en lo que se ha venido en llamar intertextualidad, cruce de

imágenes que se “leen” a través de otras imágenes (ver en

este sentido el capítulo 1.4.2 sobre el nuevo sistema de

representación) -

En la propuesta artschwageríana de instalación —o

nueva naturaleza muerta— los diversos elementos que la

componen, activados ahora con el hacer representación del

espectador, conforman un nuevo sistema relacional, de
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interconexión, de retícula, en este caso de carácter

contextual (véase en este sentido el capítulo 4, apartados

4.6 y 4.8 sobre los espacios de percepción y los nuevos

códigos visuales)

En consecuencia podemos afirmar que Naturaleza

muerta e instalación plantean la obra de arte como relación,

aunque las características de ésta relación varien en

función de las condiciones propias de cada representación

artística.

C.3.2: La instalación y la naturaleza muerta como

reverso de la representación, como contra—imagen o parergon.

La naturaleza muerta no solamente se plantea como

contraposición a la imagen del cuadro, como alternativa a la

representación pictórica heredada, sino que proviene

precisamente de la vuelta, del reverso de esta pintura <como

se ha visto en el capitulo 1)

La instalación surge, a su vez, de la voluntad de

encontrar una forma de presentación adecuada a las nuevas

necesidades del arte, y proviene igualmente de la espalda,

del reverso del cuadro y de la escultura, del espacio de

intermedíación que, de forma gráfica, podríamos decir que ha

permanecido oculto por el marco o el pedestal (como se ha

visto en el capítulo 3.4, objeto presentado e instalación)
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Ambos, por tanto, han aparecido como propuestas de

una nueva —otra- representación, como contra—obra, y se han

manifestado, por oposición, como inversión del modo de

organización visual que tiene su correspondencia en una

nueva relación de los espacios de la obra de arte, lo que

gráficamente se corresponde con su procedencia del reverso,

de la espalda de la representación que vienen a

problematizar.

C.3.3: Propuestas acerca de la implicación del

receptor en la representación.

Varios siglos antes de que la Ilustración

estableciera la figura del espectador tal como se ha

entendido en la época moderna, la naturaleza muerta pone en

tela de juicio el papel asignado al observador del arte, y

promueve, mediante mecanismos como el efecto trompe—l’oeil o

la manipulación de los espacios en profundidad, una relación

más activa con respecto a la representación (véase el

capítulo 1, apartados 3.2 y 3.5 ; el engaño de la mirada,

entre el modelo y el espacio>

La instalación por su parte, entiende la recepción

artística como experimentación fenoménica, y en consecuencia

introduce al espectador en la representación, como elemento

integrante de la misma y como representador, co-productor de

la obra de arte (véanse, en este sentido, el capitulo 3,
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apartado 4.4; instalaciones, y el capítulo 4, apartado 3; el

nuevo sujeto de la representación)

En ambos casos se ponen en marcha estrategias

específicas para involucrar al receptor en la obra de arte,

y a ésta en el espacio del observador.
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fundamentalen la presenteinvestigación.Por un lado, su obra problematizala relaciónarte-

realidad,replantealos límites de dicha relación y pone en tela de juicio el sentido de la

representación-presentaciónenlas nuevascondicionesdel arte,comoha quedado de manifiesto

en el capítulo 4. Por otro, caracteriza sus instalacionescomo naturalezas muertas, y manifiesta

la persistenciade susfi.mdanientos en las condicionesdel arte actual.

En el transcursode su larga dedicaciónal desarrollo de su obra, Richard

Artschwager ha estadoen estrecha relación con dos de las manifestacionesartísticas de mayor

influencia en la segundamitad del presentesiglo, el pop-arty el minimalismo, pero al mismo

tiempo ha mantenidosu propia forma de enfrentarseal arte, al mArgen de las diversas

denominacionesestilísticas.El reconocimientode su obraen nuestropaís,hastahacepocos
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introduciendo un análisis pormenorizado de varias de sus obrasmás importantes, y a incluir una

bibliografla completaque permita accedera los documentosy publicacionesreferidos al artista,

ambascosasinexistentes,hastala fecha,en español.
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